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La presente tesis tiene como finalidad diseñar un manual de control interno que permita 

detectar falencias, realizar correcciones y mejorar el área administrativa de la empresa 
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descriptiva, de campo, y documental puesto que se tomará una muestra del total de la población 

administrativa de la empresa evaluando los procedimientos y entorno en el cual se desenvuelve el 

recurso humano. Con dicho manual se podrán establecer las causas que dieron comienzo a que la 

empresa no tenga un buen nivel de rendimiento financiero, una vez identificadas las variables se 

definirá los procedimientos a seguir para mejorar la situación empresarial. Las técnicas e 

instrumentos utilizados en la presente tesis fueron cuidadosamente seleccionados para recabar 

información asociada a las falencias que tiene la empresa con respecto a su operación. La 

entrevista realizada a la gerencia y la encuesta al personal administrativo permiten la orientación 

a los cambios que se deben generar para maximizar los beneficios y rentabilizar las proyecciones 

económicas de la empresa BETATRONIC S. A. La asociación de los planteamientos antes 

descritos dará como resultado un aumento sustancial en las actividades de control interno del 

área, en la cual se verá reflejada la distribución de la carga laboral, la capacitación continua, 

organización en los procedimientos y mayor rentabilidad de la empresa. 
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This thesis aims to design an internal control manual to detect flaws, make corrections and 

improve the administrative area of the company BETATRONIC S. A, the implementation of 

that design based on the COSO I model will allow to have strict control over different 

departments; because of the critical points presented by the company in fiscal years 2015 and 

2014. The research conducted in this requirement is descriptive, field, and documentary as a 

sample of all the administrative town of the company will evaluate the procedures and 

environment in which it develops human resources. With this manual may establish the causes 

that start the company does not have a good level of financial performance, once identified 

variables define the procedures to follow to improve the business situation. The techniques 

and instruments used in this thesis were carefully selected to collect information associated 

with the shortcomings that the company regarding its operation. The interview with 

management and survey management personnel allow orientation changes should be 

generated to maximize profits and return on economic projections of the company 

BETATRONIC SA The association of the approaches described above us will result in a 

substantial increase in the activities of internal control in the administrative area, which will be 

reflected the distribution of the workload, ongoing training, effective communication, 

organization procedures and greater profitability. 
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Introducción 

El control interno es de gran importancia dentro de las organizaciones, esto se debe  a 

lo práctico que resulta tener parámetros medibles de eficiencia y productividad, al momento 

de ser utilizado en áreas específicas de la empresa se obtiene consecuentemente la situación 

real que esta ostenta; obteniendo como resultado la generación de procedimientos aplicados a 

las necesidades del negocio, precautelar la veracidad de la información, salvaguardar sus 

activos y que todos los procesos sean ejecutados con ética y confiabilidad.  

 La presente tesis está enfocada en diseñar un manual de control interno para el área 

administrativa de la empresa BETATRONIC S. A., basada en el modelo COSO I, la misma 

que dará lugar un mejor desarrollo de procesos, incremento de eficiencia en la operación de 

los negocios y mayor productividad. A su vez va a proporcionar a la gerencia herramientas 

que permitan mayor rendimiento de las actividades realizadas por la Empresa. 

El manual de control interno está diseñado principalmente para mejorar la rentabilidad 

de la empresa y optimizar los procesos realizados por el personal administrativo, los cuales se 

deben establecer clara y ampliamente para que sean cumplidos y ejecutados fielmente; de la 

mano del compromiso de cada colaborador, y a su vez se requiere de monitoreo constante 

sobre una base de pruebas para verificar que se está operando según el modelo instaurado. 

Para el desarrollo del tema diseño de manual de control interno para el área 

administrativa de BETATRONIC S. A se estableció la estructura de la tesis en cuatro 

capítulos, la misma que mantiene una distribución lógica. 

En el primer capítulo se enmarca el planteamiento del problema, análisis y causas que 

provocan el mismo, a su vez se determinan objetivos tanto generales como específicos, 

justificación de la investigación, la delimitación para establecer la hipótesis y determinar las 

variables dependientes e independientes.   
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El segundo capítulo contiene el marco referencial que consta de los antecedentes de 

investigación que están estrictamente relacionados con el problema planteado, se exponen las 

teorías que respaldan la investigación.  

El tercer capítulo muestra el marco metodológico en el que se presenta los métodos y 

aplicación de las técnicas empleadas para el desarrollo de la propuesta, así como el análisis de 

los procesos del área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta para mejorar el control interno de la 

empresa y las recomendaciones para la ejecución de la misma. El diseño planteado está 

orientado a generar asignación de funciones acorde a las responsabilidades de cada 

colaborador del área administrativa, esto con el propósito de evaluar y medir el desempeño 

individual identificando las posibles falencias, realizar cambios y corregir errores, que 

puedan presentarse en el trayecto de la aplicación del manual de control. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Como consecuencia del notable aumento de la producción, los propietarios de los 

negocios se vieron imposibilitados de continuar atendiendo personalmente los problemas 

productivos, comerciales y administrativos, viéndose forzados a delegar funciones dentro de 

la organización conjuntamente con la creación de sistemas y procedimientos que previeran o 

disminuyeran fraudes o errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar 

a cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado más atención a la 

fase de producción y comercialización que a la fase administrativa u organizativa, 

reconociéndose la necesidad de crear e implementar sistemas de control como consecuencia 

del importante crecimiento operado dentro de las entidades. 

El control interno ha sido preocupación de la mayoría de las entidades, aunque con 

diferentes enfoques y terminologías, lo cual se puede evidenciar al consultar los libros de 

texto de auditoría, los artículos publicados por organizaciones profesionales, universidades y 

autores individuales; generalmente el Control Interno se ha considerado como un tema 

reservado solamente para los contadores.  

El propósito básico del Control Interno es el de promover la operación eficiente de la 

organización. Está formado por todas las medidas que se toman para suministrar a la 

administración la seguridad de que todo está funcionando como debe. Los controles internos 

se implantan para mantener la entidad en la dirección de sus objetivos y tiene como principal 

finalidad la protección de los activos contra pérdidas que se deriven de errores intencionales o 

no intencionales en el procesamiento de las transacciones y manejo de los activos 

correspondientes.  
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Una de las principales fuentes de solvencia de un país es la política económica ya que 

permite la distribución eficiente de recursos, el crecimiento sustentable y un suficiente gasto 

público. Son los expertos en dicha política los que en los últimos años han visto conveniente 

reformar constantemente la normativa tributaria en el Ecuador, con una búsqueda constante 

de la equidad de los agentes y los sectores, procurando no descuidar el propósito fiscal de 

todo estado, que es el de lograr mayores tasas de crecimiento, así como mayores niveles de 

inversión. 

El estado ecuatoriano ha implementado medidas de control para la crisis de la balanza 

comercial no petrolera, debido a que se mantiene una salida constante de capitales del 

territorio nacional. El método de regulación, es un impuesto que grava a todas las 

transacciones que mantienen los agentes nacionales con el extranjero. Toda entidad requiere 

un sistema de control interno que le permita identificar los riesgos a los cuales está expuesta y 

le provea las actividades de control necesarias para minimizarlos, dicho sistema requiere una 

supervisión adecuada a efectos de verificar permanentemente su vigencia y correcto 

funcionamiento lo que permite tener mayores posibilidades de lograr los objetivos 

establecidos por la misma.  

Por tal motivo el objetivo del presente estudio es fortalecer las debilidades en el 

cumplimiento de las actividades con el que se establecerá parámetros para mejorar el sistema 

de gestión administrativo basado en metodologías que presentaran resultados óptimos para la 

empresa y cumplimiento de normas y políticas internas implantadas por las entidades 

reguladoras del estado. 

La falta de liquidez, segregación de funciones, y bajo nivel de rentabilidad que presenta 

BETATRONIC S. A. en los ejercicios fiscales 2015 y 2014 están originados principalmente 

por la falta de organización en los procedimientos de compras, importaciones y ventas 
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realizadas en los periodos antes mencionados, sumado a esto la falta de control del área 

contable en cuanto a la actualización de la información recabada. 

El personal de la empresa no cuenta con una adecuada segregación de funciones, lo 

cual radica directamente en el departamento de recursos humanos, esto se ve reflejado 

claramente en el desarrollo de la operación global de la empresa, e implica que la actividad 

no encuentre distribuida apropiadamente ya que una parte del personal presenta sobrecarga 

laboral y la otra tiene tiempo de ocio, esto proyecta un gasto innecesario para la empresa 

BETATRONIC S. A.  

Con base a lo antes mencionado se diseñará un manual de control interno 

fundamentado en el informe COSO I, para mitigar las falencias detectadas y mejorar los 

procedimientos administrativos internos. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la investigación. 

¿Cómo influye el diseño de un manual de control interno basado en el modelo COSO I 

para el área administrativa de la empresa Betatronic S. A.? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Qué mecanismos de control interno se deben aplicar en el área administrativa 

de la empresa Betatronic S. A.? 

 ¿Cómo se encuentra estructurado el diseño de manual de control interno basado 

en el modelo COSO I para el área administrativa de la empresa BETATRONIC 

S.A.? 

 ¿De qué manera influye en el área administrativa de la empresa BETATRONIC 

S.A. la aplicación de un diseño de manual de control interno basado en el 

modelo COSO I? 
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1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar y proponer un manual de control interno que permita detectar falencias, 

realizar correcciones y mejorar el área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Determinar los mecanismos de control interno que se deben aplicar en el área 

administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. basados en el modelo COSO I. 

 Establecer como se encuentra estructurado el manual de control interno basado en el 

modelo COSO I para mejorar el área administrativa de la Empresa Betatronic S. A. 

 Determinar la influencia de un manual adherido a las necesidades de cada 

departamento para el control interno que permita el mejoramiento del área 

administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

El esquema planteado para la empresa BETATRONIC S. A. consiste en la 

elaboración de un diseño de manual de control interno, basado en teorías de autores 

reconocidos; las principales teorías utilizada son: el control interno, manual de 

procedimientos y el COSO I, con el propósito de mejorar el área administrativa a través la 

detección de falencias en los procesos realizados en los diferentes departamentos mediante un 

plan de acción basado en el modelo COSO I. 

1.4.2 Justificación metodológica.  

Desde el punto de vista metodológico se establecerá un diseño de manual de control 

interno enfocado al área administrativa con la finalidad de mejorar los procesos que se 
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realicen. El estudio incluye un proceso ordenado mediante el cual se podrá obtener una 

detección oportuna de falencias y la corrección de las mismas. 

1.4.3 Justificación práctica. 

El presenta trabajo de investigación está destinado al diseño de un manual de control 

interno en el área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. resuelve los errores que 

ha presentado en sus gestiones operacionales. A su vez se pretende segregar funciones 

acordes al nivel de responsabilidad de cada colaborador, con la finalidad de que exista una 

correcta distribución de actividades.  

1.5 Delimitación de la investigación 

El manual de control interno diseñado está enfocado al área administrativa de la 

Empresa BETATRONIC S. A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, siendo delimitado este, 

por información recabada a través de entrevistas al gerente y encuestas al personal 

administrativo. Con la finalidad de optimizar los procesos organizacionales y la rentabilidad 

de la empresa tomando como referencia los ejercicios contables anteriores. 

1.6 Hipótesis 

El diseño de un manual de control interno basado en el modelo COSO I incidirá 

directamente en el mejoramiento de la organización y operacionalización de los procesos de 

la empresa BETATRONIC S. A. 

1.6.1 Variable independiente. 

Diseño de un manual de control interno basado en el modelo COSO I. 

1.6.2 Variable dependiente.  

Optimizar los procesos del área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A.   
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1.6.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 Variable independiente y dependiente 

Variable independiente y dependiente 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Diseño de un 

manual de 

control interno 

basado en el 

modelo COSO I. 

Consiste en la 

elaboración de 

procedimientos 

organizativos de 

control aplicando el 

modelo COSO I. 

Basados en el modelo COSO I se desarrolló 

el diseño del control interno del área 

administrativa con la finalidad de mejorar 

las operaciones de la empresa 

BETATRONIC S. A. 

Evaluación de 

procedimientos  

 

 Establecer segregación de 

funciones  

 

Diseño de control interno 

basado en modelo COSO I 

 

Ambiente de 

control 

Evaluación del 

riesgo 

Actividades de 

control 

Información y 

comunicación 

Supervisión y 

monitoreo 

Optimizar los 

procesos del área 

administrativa de 

la empresa 

BETATRONIC 

S. A.   

Mejorar los procesos 

operativos realizados 

dentro de los diferentes 

departamentos de la 

empresa  

Mediante la generación de políticas de 

control interno se pretende medir el 

desempeño del área administrativa y a su 

vez regularizar la segregación de funciones 

a fin de obtener trazabilidad y resultados 

positivos. 

Mejora continua 

 

Comunicación efectiva  

 

Evaluación periódica 

Segregación de 

funciones 

Capacitación 

constante 

Buen ambiente 

laboral 

Nota. Operacionalización de las variables. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según el trabajo de investigación  (Arteaga, 2015), “Diseño de un sistema de control 

interno administrativo y contable para la Empresa Dueroing S. A.”,  identificó como objetivo 

general establecer como la principal prestadora de servicios de ingeniería electromecánica de 

calidad en montaje e instalación a la Empresa Dueroing, basándose en estrictos reglamentos y 

normas técnicas, concluyendo que la empresa no cuenta con una estructura organizacional, 

políticas y manuales de procedimientos para las actividades que se desarrollan dentro de 

todas las áreas de la entidad, por lo que se han generado situaciones negativas, lo que ha 

significado grandes pérdidas de confiabilidad e integridad en la información administrativa y 

económica de la entidad. 

Se consultó la investigación (Castillo & Panchana, 2015), “estudio e implementación de 

un sistema de control interno en la urbanización “las cumbres sector alto” para la mejora de 

los procesos administrativos y Financieros de la organización basado en las normas 

Internacionales de información financiera para pymes”, en el que se planteó como objetivo 

implementar un sistema de control interno para el manejo administrativo de la urbanización 

Las Cumbres sector alto, mediante el levantamiento de información por medio de fuentes 

secundarias y primarias, luego de la investigación se ha concluido que los problemas 

generados en cuanto a la falta de información, estaban dados por la carencia de personal 

capacitado para la elaboración y supervisión de los reportes contables, sumándose a esto la 

falta de políticas debidamente comprobadas generando así información contable inexacta. 

Se revisó el proyecto de investigación de  (Mendoza & Ojeda, 2016), “Creación de guía 

del control interno de la Empresa Siccontactcenter, Guayaquil 2016”, que tiene como 

objetivo crear una guía de control interno para el Call Center Siccontactcenter que permita 
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mejorar la administración efectiva en sus operaciones, al final de la investigación se concluyó 

que la guía creada debería incluir aspectos de acuerdo a las necesidades de cada área de la 

empresa como son: sistemas, administración y operaciones. 

La información seleccionada anteriormente tiene una influencia sustancial en la 

presente tesis puesto que ofrece una guía de procedimientos que se deben aplicar para obtener 

óptimo control interno dentro de la empresa, con la finalidad de rentabilizar las operaciones, 

mantener confiabilidad e integridad en la información administrativa y a su vez otorgar 

cobertura a las necesidades específicas de cada área. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Control interno. 

Estupiñán  (2015) expone que: “Son políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para proporcionar seguridad razonable confianza en que los 

objetivos sean alcanzados y que los eventos indeseados sean corregidos” (p.33). Lo cual 

significa que en toda empresa se deben aplicar manuales y políticas de tal manera que esto 

sirva para el buen desempeño y así alcanzar los objetivos planteados por la administración y 

si existen errores poder corregirlos en el momento oportuno. De acuerdo a lo expuesto por el 

autor se analizará lo siguiente: la importancia, fundamentos teóricos, objetivos, características 

y responsabilidades del control interno. 

Este modelo permitirá analiza los diferentes componentes del control interno siendo 

estos: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación, supervisión y monitoreo.  

2.2.1.1 Importancia. 

La importancia del control interno radica en que una vez que se publicó el modelo 

COSO I, los administradores consideraron que es una herramienta indispensable para que el 
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sistema de control funcione de manera adecuada y proporciona fiabilidad, oportunidad y 

razonabilidad de la información financiera presentada a los organismos de control, así como 

también para la toma de decisiones del gobierno corporativo de la institución, debido a esta 

situación se debe supervisar constantemente el buen desempeño del mismo sobre las 

actividades que realicen y poder alcanzar los niveles óptimos de rentabilidad, vigilando que 

los procesos se mantengan actualizados y acorde a las necesidades que presenta la compañía. 

2.2.1.2 Fundamentos teóricos del control interno. 

Los fundamentos constituyen la base que rige y orienta el control interno para alcanzar 

las metas propuestas bajo el principio de que, en las instituciones públicas, el interés general 

de la ciudadanía prevalece sobre el interés particular. 

2.2.1.2.1 Autorregulación. 

 Es la capacidad a nivel institucional que permite definir las normas, políticas y 

procedimientos que a su vez ayudan a la coordinación eficiente y eficaz de las actuaciones, 

haciendo transparente el ejercicio de su función ante la compañía.  

2.2.1.2.2 Autocontrol. 

 Es la capacidad de cada funcionario público, sin importar el nivel jerárquico que ocupe 

en la Institución, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos y mejorar 

la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad. 

2.2.1.2.3 Autogestión. 

Es la capacidad que tiene el establecimiento para interrelacionar la autorregulación y el 

autocontrol con el fin de establecer la forma más segura de ejecutar las funciones asignadas 

por los altos directivos de la institución y cumplir los objetivos. 
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2.2.1.3 Objetivos del control interno. 

El control interno consta de tres objetivos fundamentales. Toda gestión, medida, 

propósito o sistema que emprenda la compañía y que tienda a cumplir cualquier de los 

objetivos, se ha considerado como una fortaleza de control interno. 

Los objetivos del control interno son los siguientes: 

2.2.1.3.1 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

Está relacionada con la elaboración y publicación de los estados s financieros dignos de 

confianza y así los usuarios puedan tomar decisiones. Será confiable si la empresa cuenta con 

un sistema que les permita estabilidad, objetividad y verificabilidad. 

2.2.1.3.2 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Es donde se establecen los objetivos básicos de toda compañía, y que estos se cumplan 

a cabalidad, utilizando un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y obtenido una 

rentabilidad máxima. 

2.2.1.3.3 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de una empresa, deber estar 

enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimiento de 

toda la normatividad que le sea aplicable al ente.  

2.2.1.4 Responsabilidad del control interno. 

Cada persona en una organización tiene alguna responsabilidad importante con respecto 

al control interno. El director ejecutivo es la última persona que debe asumir la 

responsabilidad del sistema de control aplicado. Los directivos financieros de contabilidad 

son centrales en la manera como la administración ejerce el control, si bien todo el personal 

administrativo desempeña papeles importantes dentro de la organización. 
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Los directores y su comité de auditoría suministran importante cobertura y supervisión 

del sistema de control interno. Estos son los encargados de que se lleve cabalmente la 

consecución de los objetivos de la entidad y suministrar información eficaz para la ejecución 

del control interno. 

2.2.1.5 Características generales del control interno. 

El Control Interno es un proceso diseñado y ejecutado por la junta directiva de la 

administración de una compañía, es creado con la finalidad de proporcionar seguridad 

razonable y así cumplir sus objetivos. Esta definición engloba ciertas características 

fundamentales sobre el control interno, como son: 

 Es un proceso que hace parte de los sistemas de la empresa, incorporado en la 

función de administración y dirección. 

 Orientado a objetivos como un medio mas no como un fin. 

 Proporciona seguridad razonable que se lograrán alcanzar los objetivos 

definidos. 

 Es ideado y ejecutado por personas de todos los niveles jerárquicos de la 

empresa a través de sus acciones y palabras. 

2.2.1.6 Clasificación del control interno. 

Granda (2011) de acuerdo a lo expuesto por este autor el control interno se clasifica en: 

control interno administrativo y control interno contable. 

2.2.1.6.1 Control interno administrativo. 

El control interno administrativo, es donde se ve reflejado la eficiencia operacional y la 

aplicación de las políticas prescritas en todas las áreas departamentales que conforman la 

organización y contiene: los procedimientos, el plan organizacional y registros que tiene que 
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ver con los procesos para la toma de decisiones conducentes a la autorización por parte de 

gerencia para las transacciones que se realicen dentro de la institución. 

Por tal motivo, la autorización es una actividad gerencial que está asociada con la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos organizacionales y es el punto de partida para 

constituir el control contable sobre las transacciones que se realizan; tales como: firma de 

cheques, manejo de las cuentas corrientes que tenga disponible la empresa, avances de 

efectivo realizado con tarjetas de crédito y gastos de capital. 

Como ejemplo de control interno administrativo se puede señalar: una disposición por 

escrita dirigida al personal de un departamento de la organización, donde se establecen 

políticas, que se deben cumplir al contratar nuevo personal para la compañía. 

El control administrativo es ejercido a través de la auditoria, donde se realizan 

evaluaciones objetivas y constructivas de las actividades ejercidas por las organizaciones, y 

determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía con que la administración realiza 

sus planes, programas y políticas y que finalmente se hayan logrado los objetivos planteados. 

2.2.1.6.2 Control interno contable. 

El control interno contable es el plan de organización, registros y procedimientos que 

tienen que ver con las salvaguardas de los activos y la confiabilidad de los registros contables 

y financieros, y debido a esto se encuentra diseñado para dar una seguridad razonable de 

manera que: las transacciones que se realicen sean mediante autorización, que sean 

registradas de manera adecuada, que se tenga acceso a todos los activos previamente con la 

autorización de gerencia, se realice comparación de activos dentro de los intervalos 

razonables. 

El control interno contable está relacionado con la confiabilidad de los registros 

contables y estados financieros. Que los objetivos del control interno contable sean 
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alcanzados va a depender de la integridad y competencia que tenga el personal, de la 

capacidad para cumplir con las funciones asignadas al cargo y la manera como se realicen los 

procedimientos prescritos. 

Un ejemplo de control interno contable es: la segregación de funciones para cada 

colaborar que esté vinculado con el registro de las transacciones en efectivo. 

El control interno contable se realiza a través de la auditoría financiera, que consiste en 

la revisión crítica y que al mismo tiempo sea de manera objetiva, sistemática, profesional e 

independiente, realizada con posterioridad a las operaciones y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos, controles fundamentales, los libros y registros contables que 

realiza una institución, con la finalidad de dar un opinión sobre la confiabilidad y 

razonabilidad de los estados financieros, todo esto en concordancia con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y finalmente con las disposiciones legales vigentes y 

que sean aplicables para cada caso. 

2.2.1.7 Evaluación del control interno. 

Estupiñán (2006) de acuerdo a este autor, existen 3 métodos para evaluar el control 

interno: Cuestionario; Narrativo y Gráfico o diagramas de flujo, de igual manera existen 

métodos para obtener la información tales como: la entrevista, observación personal y directa, 

revisión, lectura y estudio de documentos y finalmente los cuestionarios. 

2.2.1.7.1 Método Cuestionario. 

 Este método consiste en elaborar preguntas que deben ser contestadas por los altos 

directivos y el personal responsable que esté a cargo de las distintas áreas de la empresa en 

cuestión. Las preguntas serán diseñadas de tal manera que la respuesta afirmativa muestre un 

punto óptimo en el sistema de control y una respuesta negativa le indique una debilidad no 

muy confiable. En algunos casos existen preguntas que probablemente no resultan aplicables, 
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como también existen casos en que la pregunta amerita que se realice un análisis más 

detallado, en este caso se cumple con la información. 

La aplicación de este método va a servir de guía para el relevamiento y la identificación 

de áreas críticas de una manera uniforme lo que va a permitir la elaboración de las cartas de 

control interno que presente el auditor. No obstante, hay limitaciones que un auditor debe 

subsanar entre ellas: 

 Tratar de adaptar a la naturaleza y a los procedimientos de las operaciones el 

examen de la empresa en cuestión, ya que no siempre pueden preverse en un 

cuestionario estándar.  

 No todas las preguntas identifican las deficiencias que presenta el control interno. 

 Limitación para incluir otras preguntas de acuerdo a la práctica del auditor que 

está efectuando el relevamiento por esta técnica. 

2.2.1.7.2 Método narrativo o descriptivo. 

Es la descripción detallada de las programaciones más importantes y las características 

del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 

departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y formularios que 

intervienen en el sistema.  

Este método se recomienda utilizar en auditoria de pequeñas empresas, ya que el 

auditor al realizar el relevamiento de información necesaria para determinar el alcance del 

examen, debe tener la suficiente experiencia y así poder dar una opinión en base a 

fundamentos de acuerdo a las pruebas realizadas dentro de la institución. El relevamiento se 

realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de los principales documentos y 

registros que intervienen en el proceso. 
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2.2.1.7.3 Método gráfico o diagramas de flujos. 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura de las áreas que están en 

proceso de auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. En la descripción de los procedimientos, el auditor usa símbolos adecuados que 

puedan dar una idea completa de los procedimientos que se llevan a cabo en la compañía. 

Las principales ventajas de aplicar este método son: que permite identificar la 

existencia o ausencia de controles financieros y operativos; permite al auditor apreciar en 

forma panorámica los distintos procedimientos que se combinan en el relevamiento; se puede 

identificar las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo; y, facilita la presentación 

de recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y 

operativos.  

2.2.1.8 Obtención de información para la evaluación del control interno. 

Es necesario que la información recabada por el auditor de las principales actividades 

que realiza la empresa sea veraz y confiable, ya que esta va a permitir tener la base para 

plantear de manera efectiva la evaluación del sistema de control interno.  

El auditor debe determinar los sistemas y sub-sistemas, con el fin de diseñar los 

flujogramas, que van a permitir determinar las áreas débiles del sistema de control interno, no 

sólo para presentar las recomendaciones a la gerencia, sino para seleccionar los 

procedimientos de auditoría que serán necesarios para completar su examen sobre los estados 

financieros. 

2.2.1.9 Técnicas de obtención de información.   

El análisis de las técnicas de obtención de información se va a efectuar bajo el análisis 

por puesto de trabajo y por procedimientos o sistemas de información.  
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El análisis por puesto de trabajo, es donde se obtiene la información mediante 

indagación de las tareas determinadas que realizan las personas dentro de un departamento. 

Esta técnica es utilizada en la mayoría de los casos a nivel de análisis de sistemas o de 

auditoria operacional, para determinar los cargos de trabajo y posteriormente la asignación 

del personal.  

Este enfoque permite el diseño de flujogramas que facilitan la comprensión de los 

circuitos administrativos. Las técnicas de obtención de información más frecuentemente 

utilizadas son: la entrevista, observación personal y directa, cuestionarios y revisión, lectura y 

estudio de documentación o antecedentes, las cuales serán analizadas para tener una idea 

clara de las técnicas que se van a utilizar en el presente trabajo. 

2.2.1.9.1  La entrevista. 

La entrevista es una de las técnicas fundamentales para la obtención de información por 

parte del auditor. El entrevistar significa conocerse uno mismo y ser capaz de tratar con la 

gente de manera efectiva, ser capaz de hacer preguntas significativas y obtener respuestas que 

tengan un grado significativo. Ante todo, lo expuesto se considera la entrevista como un 

medio para obtener la información de los sistemas.  

Para la realización de la entrevista, deben tomarse en cuenta los elementos estratégicos 

y tácticos. Los elementos estratégicos tienen que ver con los factores a considerar antes de la 

realización de la entrevista, con el propósito de lograr el mejor aprovechamiento. Esto 

significa elaborar un plan que sirva de ayuda para la dirección de la entrevista. Los elementos 

tácticos son los que actuarán durante el desarrollo de la entrevista y se refieren 

particularmente a la forma de exposición, frente al entrevistado. La entrevista debe 

desarrollarse teniendo en cuenta las fases siguientes: planeamiento, preparación y ejecución. 
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Para realiza las entrevistas, se requiere que la misma sea planeada para lograr un mejor 

ordenamiento y utilizar el tiempo que sea necesario. Como criterios de planeamiento se 

citarán los siguientes: 

 El auditor es el encargado de indagar si la administración de la empresa ha 

comunicado al personal del examen que se va a realizar. 

 El auditor debe conocer los nombres de las personas responsables de cada área 

de la empresa. 

 Los temas a tratar en una entrevista deben ser tratados previamente y hecho 

listados con las indicaciones de las preguntas a formular a la persona a 

entrevistar. 

 Se debe procurar realizar una mínima cantidad de entrevistas al personal, ya que 

no se puede olvidar que el personal debe cumplir con responsabilidades diarias. 

 Se deben realizar las preguntas al entrevistado de acuerdo al nivel jerárquico 

que ocupa en la compañía. 

2.2.1.9.2 Observación personal y directa. 

Esta técnica se aplica frecuentemente como complemento de otras. Es utilizada también 

para verificar información recogida por otros medios. La observación que realiza el auditor 

abarca los sectores de trabajo, ubicación de equipos y archivos, medios de comunicación, etc. 

Dicha técnica permite confirmar manifestaciones referidas a volumen de trabajo, frecuencia 

de consultas y otras formas de medición.  

La observación personal por parte del auditor será un elemento de juicio que ayudará a 

determinar si el volumen de la tarea justifica la especialización, o la fusión de tareas, o la 
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división del trabajo, o la mecanización. Además, se va poder comprobar el tiempo que se 

requiere para producir una determinada tarea. 

2.2.1.9.3 Revisión, lectura y estudio de documentación y antecedentes. 

Todos los documentos que tenga la empresa tales como: formulación de objetivos, actas 

de reuniones, fichas estadísticas, instrucciones dadas por escrito, proyectos y actas de 

compromiso, serán útiles en la medida que contengan información que esté relacionada con el 

estudio a realizar. 

2.2.1.9.4 Cuestionarios. 

El cuestionario es un documento redactado en forma de interrogatorio, formado por 

preguntas rigurosamente relacionadas con el tema que se investiga. Normalmente está 

dirigido para los empleados y funcionarios que realizan una tarea en la empresa en examen y 

su finalidad es reemplazar la entrevista cuando los interrogados se encuentran dispersos entre 

sí. El cuestionario no requiere generalmente opiniones, como podría ocurrir con encuestas de 

carácter sociológico o comercial; tienes que ver estrictamente con hechos que deben ser 

verificados posteriormente. La presentación del cuestionario requiere un especial cuidado en 

cuanto a la formulación de las preguntas a fin de que éstas transmitan fielmente la intención 

del encuestador.  

No obstante, hay que considerar ciertos aspectos relevantes en las preguntas ya que 

será difícil lograr que todos los interrogados interpreten de igual manera las interrogaciones. 

Se aconseja redactarlas en forma tal que las únicas respuestas posibles sean sí o no, o bien, 

datos de carácter cuantitativo. Asimismo, el interrogatorio deberá ser acompañado de 

instrucciones claras, precisas y concretas acerca de su cumplimiento. Esto quiere decir que la 

definición del objetivo del cuestionario y su finalidad deben estar explicadas en su contenido.  
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La técnica del cuestionario es aconsejable aplicarla cuando los datos a investigar son 

cuantitativos o si bien es cierto cuando los colaboradores estén a gran distancia, o cuando se 

necesite obtener poca información de un gran número de personas. 

2.2.1.10 Tipos de riesgos   

Yanel (2012) considera que: “riesgo en la auditoria significa el riesgo de que el auditor 

dé una opinión inapropiada cuando existan errores importantes en la temática” (p.90). Ante lo 

expuesto es importante que toda organización cuente con herramientas que garanticen la 

correcta evaluación de los riesgos, los mismos que están expuestos a procesos y actividades 

de una organización y mediante procedimientos de control se puede evaluar el desempeño de 

la misma. De igual manera se hará un análisis de los tipos de riesgos como son: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

El riesgo inherente es aquel que está relacionado directamente con la actividad 

económica de la empresa, muy aparte de los sistemas de control que sean aplicados en la 

misma. En una auditoria de estados financieros, este riesgo se encuentra fuera de control para 

un auditor, por lo expuesto difícilmente se puede tomar decisiones para mitigar este riesgo ya 

que es algo esencial del giro del negocio de la compañía. 

El riesgo de control es aquel que se da debido a la falta de control de las actividades de 

la compañía y generan insuficiencias del sistema de control interno. 

El riesgo de detección es asumido por parte de los auditores, debido a que en su 

revisión no detectaron deficiencias en el sistema de control interno. 

Sin embargo, hay que recalcar que los riesgos se encuentran en cualquier sistema que se 

ejecute, entre las principales operaciones como: producción, servicios operaciones financieras 

y de mercado. El objetivo de una auditoría a los Estados Financieros no es detectar fraudes, 

sin embargo, no se descarta la posibilidad de obtener cifras erróneas como resultado de 
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una acción de mala fe,  ya que se puede dar que haya actividades planeadas para ocultar algún 

mal comportamiento o acto delictivo dentro de la compañía. 

2.2.2 Manual de políticas y procedimientos. 

 Para Giovanny (2016) el manual de procedimientos es considerado también un 

componente de control interno, el mismo que es creado para obtener la información en forma 

ordenada, detallada y sistemática, el mismo que cuenta con instrucciones, responsabilidades y 

toda la información referente a políticas, funciones y procedimientos de las distintas 

operaciones que se realicen en una organización. 

Las empresas con el afán de diseñar e implementar el sistema de control interno, se 

encarga de preparar los procedimientos integrales, los cuales son los que forman el pilar 

fundamental para poder desarrollar apropiadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de las todas las áreas, generando información útil y 

necesaria para lograr los objetivos propuestos. 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye como 

una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, 

cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.  

2.2.3 Importancia de los manuales. 

Los manuales son importantes ya que dan a conocer cuáles son las tareas, las mismas 

que incluyen una pequeña descripción, como se deben realizar y cuáles son sus obligaciones 

y responsabilidades respectos a los cargos que existen en la empresa. Cuando se requiera se 

puede dar el caso que se describe como realizar la inducción del nuevo personal ya que hay 

una explicación más detallada del puesto que se va a ocupar, además esta descripción ayuda a 

que los procesos de auditoria se realicen adecuadamente; también va a permitir que se 

detecten fácilmente si existen alteraciones de las rutinas de trabajo y posibles errores, por 

cambios arbitrarios de las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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2.2.4 Objetivos y políticas del manual de procedimientos. 

 Desarrollar y mantener una línea de autoridad para complementar los controles de 

organización. 

 Definir las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así como la 

actividad de la organización. 

 Suministrar de manera oportuna, completa y exacta la información de los resultados 

operativos y de organización en el conjunto. 

 Incluir un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles 

ejecutivos basados en datos de registros y documentos contables. 

2.2.5 Tipos de manuales. 

La clasificación de los manuales puede resumirse en generales y específicos, siendo los 

generales aquellos que contienen información de aplicación universal para todos los 

integrantes de la organización y específicos los que su contenido está dirigido directamente 

hacía un área, proceso o función particular dentro de la misma. 

Sin restar importancia a la diversidad de manuales administrativos que existen dentro 

de las empresas, para efectos de este texto se hace énfasis en tres tipos de manuales: de 

organización, de normas y procedimientos y de puestos y funciones. 

2.2.5.1 Manual de Organización. 

Es un manual que explica en forma general y resumida todos aquellos aspectos de 

cumplimiento general dentro de la empresa, que está dirigido a todos los colaboradores que 

integran la compañía con la finalidad de que los mismos puedan familiarizarse e identificarse 

con ella. En términos generales, expone con detalle la estructura de la empresa, señala las 

áreas que la integran y la relación que existe entre cada una de ellas para el logro de los 

objetivos organizacionales. 
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Su contenido es muy variado y su impacto será el resultado de la creatividad y visión 

que los responsables de su elaboración redacten dentro de él. Dentro de este contenido se 

sugiere que contenga lo siguiente: historia y descripción de la empresa, misión, visión y 

objetivos de la empresa, legislación o base legal, estructura de la organización, estructura de 

cada una de las áreas componentes de la organización en general y normas y políticas 

generales. 

2.2.5.2 Manual de normas y procedimientos. 

Este Manual describe las tareas habituales de trabajo, a través de la descripción de los 

procedimientos que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica de cada una de 

sus actividades, para unificar y controlar de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 

actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de los 

procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la evaluación del control interno y 

su vigilancia. 

Contiene un texto que señala las normas que se deben cumplir para la ejecución de las 

actividades que integran los procesos, se complementa con diagramas de flujo, así como las 

formas y formularios que se emplean en cada uno de los procedimientos que se describan. 

El manual de normas y procedimientos es aconsejable elaborarlo para cada una de las 

áreas que integran la estructura organizacional de la empresa, ya que elaborar uno solo en 

forma general representaría ser un documento muy complejo, por más pequeña que sea la 

organización. Está integrado por la descripción de cada procedimiento de trabajo y las 

normas que giran alrededor de él; por lo tanto, la integración de varios de ellos representa al 

Manual de Normas y Procedimientos. 
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La descripción de procedimientos abarca la siguiente información: identificación del 

procedimiento, nombre, área de desempeño, codificación, descripción Genérica, normas 

generales, responsable de cada una de las actividades que lo integran, secuencia de 

actividades, y descripción de cada una de las actividades que lo integra. 

2.2.5.3 Manual de puestos y funciones. 

Este manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes 

puestos que integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las funciones 

rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

Se utiliza generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera funcional, es 

decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los especialistas que tienen 

entrenamiento e intereses similares, definiendo las características de cada puesto de trabajo, 

delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, esquematizando las relaciones entre 

cada función de la organización. 

Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su 

relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de la 

estructura organizacional, a que posiciones está subordinado directa e indirectamente y cuál 

es su relación con otros puestos de trabajo. 

Al igual que el manual de normas y procedimientos también es aconsejable elaborarlo 

para cada una de las áreas que integran la estructura organizacional de la empresa, ya que 

elaborar uno solo en forma general representaría ser un documento muy complejo, por 

pequeña que sea la organización. 

2.2.6 Contenido de Manuales de políticas y procedimientos. 

Según Álvarez (2006) El Gerente de la administración es responsable de la supervisión 

de cada área, por tal motivo es importante conocer que un manual consta con lo siguiente: 
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 Hoja de autorización del área. 

 Políticas de calidad. 

 Objetivos del manual. 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos. 

 Políticas. 

 Procedimientos. 

 Formatos. 

 Anexos. 

2.2.7 Coso I.  

COSO I (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) Es una Comisión 

voluntaria constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en 

EEUU, para proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la 

gestión del riesgo empresarial (ERM) el control interno y la disuasión del fraude. Las 

organizaciones que lo conforman son: 

 La asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) 

 Ejecutivo de Finanzas Internacionales (FEI)  

 El Instituto de Auditores Internos (IIA) 

 La Asociación Nacional de Contadores y Profesionales de las Finanzas (IMA) 
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2.2.7.1 Niveles de efectividad del control interno según Coso I 

Figura 1 Niveles de efectividad del control interno.  
 

Los sistemas de control interno que apliquen las entidades tienden a operar de distintos 

niveles de efectividad, tanto en tiempo como en formas diferentes. En el momento en que un 

el control interno alcanza una calidad razonable se lo considera efectivo. De acuerdo a lo 

expuesto en la figura, el control interno es considerado efectivo cuando el consejo 

administrativo y la gerencia tienen la seguridad de que se haya cumplido lo estipulado, entre 

ello: 

 Los objetivos de acuerdo a las operaciones de la entidad hayan alcanzado el 

grado de efectividad. 

 Los informes a nivel financiero y contable hayan sido elaborados en forma 

confiable. 

 Que las leyes y reglamentos sean aplicados. 

Efectividad del control interno

Depende del funcionamiento efectivo de todos los componentes para proveer certeza 

razonable sobre el logro de una o más de las tres categorias del objetivo.

Alcance o logro de los 

objetivos de las 

operaciones.

información confiable y 

útil.

Cumplimiento de leyes y 

regulaciones.

Presencia y funcionamiento conjunto de los componentes del 

control inerno.
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2.2.7.2 Análisis de las personas que lo llevan a cabo. 

Entre los principales responsables del control interno se destaca la alta gerencia, los 

auditores y el personal, estando sobre todos estos el Consejo de Administración, quien es el 

que fija las pautas y la visión global de la organización para llevar a cabo el cumplimiento de 

los objetivos a nivel organizacional.  

La alta gerencia es considerada la última responsable de que el sistema de control 

funcione correctamente; bajo la integridad y a la ética estos elementos deben ser un aporte 

para los demás empleados. El departamento de auditoria interna debe desempeñar el rol de 

supervisión en cuanto a la eficiencia y permanencia de los sistemas de control para esto debe 

contar con una ubicación jerárquica adecuada, como permisos de acceso y obtención de 

información. 

Los empleados también son parte fundamental para que funciones el control interno y 

ellos tienen la responsabilidad de colaborar para que se cumplan con las normas de control, 

cuyos detalles deben ser incorporados a la descripción de los puestos de trabajo. Ellos deben 

comunicar al nivel superior los desvíos que detecten dentro de la compañía con respecto a los 

códigos de conducta, a las políticas establecidas o a la legalidad de las acciones realizadas.  

2.2.7.3 Componentes del control interno según modelo COSO I. 

Estupiñán (2015) expone que: “El control interno es un proceso efectuado por la Junta 

Directiva de la entidad, por la Administración y por otro personal diseñado para proporcionar 

a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos” (p.36). 

Ante lo cual se entiende que el control interno tiene que ser aplicado en cualquier 

departamento de la compañía, en forma conjunta en los procesos, funciones o actividades que 

se lleven a cabo. De la misma manera, de acuerdo a lo expuesto por el autor existen 5 

componentes interrelacionados, que conforman el modelo COSO I, los cuales son: 
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Figura 2. Componentes del control interno COSO.  

 

2.2.7.3.1 Ambiente de control.  

Este primer componente tiene que ver con el establecimiento de un ambiente agradable, 

que motive al personal con respecto a la realización y al control de las actividades que se 

realicen dentro de las instituciones. Los directivos y la alta gerencia son los encargados de dar 

el ejemplo a sus colaboradores acerca de que los controles no solo deben estar creados en un 

papel, sino que los mismos deben de cumplirse de la mejor manera; por tal motivo es el 

elemento esencial que debe estar constituido por valores éticos que ayuden a la 

administración a tomar las mejores  decisiones, ya que mediante este componente actúan los 

otros elementos y a la vez es indispensable para la ejecución de los objetivos del control 

establecidos. 
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Tabla 2 Factores del ambiente de control interno 

Factores del ambiente de control interno 

Factores del ambiente de control 

Integridad y valores éticos Compromiso por la competencia 

Existencia e implementación de códigos de 

conducta, y otras políticas mirando las 

prácticas de negocios aceptables, los 

conflictos de interés, o los estándares 

esperados de comportamiento ético y moral. 

Relaciones con los empleados, proveedores, 

clientes, inversionistas, acreedores, 

aseguradoras competidores y auditores. 

Descripciones formales e informales de 

trabajo u otras maneras de definir tareas que 

comprometan trabajos particulares. Análisis 

del conocimiento y de las habilidades 

necesarias para desempeñar adecuadamente 

los trabajos. 

Consejo de directores o comité de 

auditorias 

Filosofía y estilo de las operaciones de la 

administración 

Suficiencia y oportunidad mediante la cual se 

proporciona información al consejo o comité 

de miembros, para permitir monitoreo de los 

objetivos y estrategias de la administración, la 

posición financiera y los resultados de 

operación de la entidad y los términos de los 

acuerdos significativos. 

Frecuencia y oportunidad de las reuniones y 

que sean apoyadas por el director financiero 

y/o los ejecutivos de contabilidad, los 

auditores internos y externos. 

Naturaleza de los riesgos de negocio 

aceptados, por ejemplo, cuando la 

administración a menudo entra en convenios 

particulares de alto riesgo, o es 

extremadamente conservadora en la 

aceptación de riesgos. 

 

Estructura organizacional  Valoración de autoridad y responsabilidad 

Conveniencia de la estructura organizacional 

de la entidad, y su habilidad para proporcionar 

el flujo de información necesario para 

administrar sus actividades. 

Claridad en la definición de las 

responsabilidades claves de los 

administradores, y su entendimiento de esas 

responsabilidades. 

Asignación de responsabilidades y delegación 

de autoridad para cumplir con las metas y 

objetivos organizacionales, las funciones de 

operación y los requerimientos reguladores, 

incluyendo responsabilidades por los sistemas 

de información y autorizaciones para 

cambios. 

Políticas y prácticas de recursos humanos  

Forma de aplicación de las políticas y los 

procedimientos para vinculación, 

entrenamiento, promoción y compensación de 

empleados. 

Conveniencia de las acciones remediales 

desarrolladas en respuesta a desviaciones de 

las políticas y procedimientos aprobados. 

 

Nota: tipos de factores adaptado del libro de Administración de Riesgos E.R.M y la Auditoria 

Interna de Rodrigo Estupiñán 2015. 
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2.2.7.3.2 Evaluación de riesgos. 

Los altos directivos deben determinar y analizar todos los factores que se puedan 

considerar como un riesgo que impidan alcanzar los objetivos planteados por la organización. 

En el momento que la gerencia identifique posibles riesgos debe establece lineamientos 

necesarios para mejorarlo, en base a lo expuesto la evaluación de riesgos consiste en analizar 

el posible impacto de las debilidades y servirá como base para establecer que mecanismo se 

va a permitir para mitigar los mismos. 

Toda organización debe establecer cuáles son sus objetivos principales a nivel 

organizacional como de las actividades más relevantes, para así tener una base sobre la cual 

se puedan identificar y analizar los posibles riesgos que amenazan el cumplimiento de los 

mismos. Existen gran variedad de riesgo todos ellos proveniente de fuentes internas como 

externas los mismos que deben ser evaluados por la gerencia.  

La gerencia se encarga de establecer los objetivos tanto generales como específicos e 

identifica y evalúa los riesgos que intervenga en el cumplimiento de objetivos o afecten la 

capacidad para: mantener una ventaja sobre la competencia, mantener e incrementar su 

liquidez financiera, proteger su crecimiento, salvaguardar sus bienes y recursos y por ultimo 

mantener la imagen freten a los clientes. 

Los objetivos son importantes en toda organización, ya que representa la alineación 

básica de los esfuerzos y recursos que forman una base sólida para que el control interno sea 

efectivo. En el momento en que los factores hayan sido identificados la gerencia tiene la 

responsabilidad de establecer criterios para medir los objetivos y prevenir los posibles riesgos 

que afecten la probabilidad de ocurrencia mediante mecanismos de información, aquí 

también se deben analizar los factores externos e internos para medir en qué grado puede 

afectar para cumplir con lo estipulado. 
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Figura 3.  Objetivos de la evaluación de riesgos.  

 

Las categorías de los objetivos son las siguientes: 

 Objetivos de cumplimiento tienen que ver con las leyes y reglamentos, así como 

también con políticas proporcionadas por la administración. 

 Objetivos de operación son los que están relacionados con la efectividad y eficacia de 

que se cumplan las operaciones de la compañía. 

 Objetivos de la información financiera son aquellos en donde se pretende que la 

información financiera y contable se veraz y confiable. 

Todas las compañías a lo largo de las operaciones que realizan en el ejercicio 

económico presentan riesgos los mismos que deben ser evaluados en visto que estos pueden 

presentarse a nivel interno y externo. De acuerdo a esto las entidades deben presentar mayor 

atención a los siguientes aspectos tales como: avances tecnológicos, cambios en el ambiente 

operacional, las nuevas líneas de negocio que se presenta en el mercado, reestructuración a 

nivel corporativo, adquisiciones realizadas fuera del país, el personal nuevo de la compañía, y 

por último el crecimiento rápido. Es importante recalcar que la evaluación de los mismos se 

debe realizar como una parte natural del proceso de planeación dentro de una compañía. 

Objetivos en la 
evaluación de 

riesgo.

DE CUMPLIMIENTO

DE OPERACIÓN

DE INFORMACIÓN

ENTE 
ECONÓMICO

CONTROLES 
INTERNOS

CONTROLES 
INTERNOS
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Tabla 3 Técnicas de evaluación  

Técnicas de evaluación 

Nota: Análisis para la evaluación de riesgo, adaptado del libro de control interno y fraude: 

Análisis de informe Coso I, II, III con base en los ciclos transaccionales de Rodrigo 

Estupiñán 2015. 

 

Los riesgos se identifican, analizan y manejan desde la formación de un sistema de 

control, ya que este deber ser garantizado y aplicado en la compañía y no debe presentar 

inconvenientes de ninguna índole. Los riesgos incluyen no sólo factores externos sino 

también internos; por ejemplo; la capacidad en relación con las responsabilidades de la 

gerencia administrativa. 

Los riesgos que se pueden presentar al realizar las actividades de la empresa, deben ser 

identificados, ya que van a permitir administrar los riesgos en las áreas o funciones más 

importantes; las causas en este nivel pertenecen a un rango extenso que va desde el más obvio 

hasta el más complejo y con distintos grados de valoración. 

El análisis de riesgos y su proceso tiene que ver con la metodología en particular que se 

utiliza, los aspectos que se deben considerar son los siguientes: la importancia de la 

Técnicas de evaluación de riesgos  

Análisis del GESI 

(Gubernamentales o políticas- 

económicas- sociales- informáticas o 

tecnológicas. 

Análisis del FODA 
(Intereses = fortalezas y debilidades 

externas: oportunidades y amenazas.  

Análisis de vulnerabilidad  

(Riesgos del país, crédito, mercado, 

jurídico, auditoría, etc.) 

(proveedores, clientes, competencia, 

productos sustitutos, competidores 

potenciales) 

Análisis estratégico de los cinco fuerzas 
  

Análisis del perfil de capacidad de la entidad 
  

Análisis del manejo de cambio    
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estimación del riesgo y sus defectos; evaluación de la probabilidad de que ocurra; 

establecimiento de las acciones y controles para mitigar los riesgos; y por último la 

evaluación de periodos anteriores. 

El manejo de cambios resulta de vital importancia debido a que está orientado a la 

identificación y verificación de los cambios que puedan intervenir en la aplicación efectiva de 

los controles internos y que dichos cambios sean importantes porque los controles están 

diseñados bajo condiciones estrictas y que no puedan funcionar apropiadamente en ciertas 

circunstancias. Por lo tanto, la gerencia se la considera como la principal responsable del 

manejo y análisis de los riesgos, mientras que el auditor solo le corresponde apoyar en el 

cumplimiento de las responsabilidades a nivel gerencial.  

2.2.7.3.3 Actividades de control. 

Son actividades que se realizan dentro de la organización entre ellas: políticas, 

sistemas y procedimientos que la gerencia y demás personal de la compañía debe cumplir 

diariamente. Como ejemplo de estas actividades se pueden nombrar las siguientes: la 

verificación, aprobación, y autorización de las conciliaciones, la evaluación del desempeño 

de cada empleado para poder dar reconocimientos e incentivos como aumento de sueldos o 

reubicación en un puesto de mayor nivel jerárquico, segregación de funciones y 

responsabilidades de los colaboradores para que tengan claro cuáles son las actividades a 

realizar de acuerdo al puesto en el que se encuentra desempeñando, revisión de los 

indicadores de rentabilidad si se están cumpliendo de acuerdo al presupuesto de la compañía 

y la supervisión y capacitación adecuada del personal. Estas actividades pueden ser manuales 

o sistematizadas, administrativas u operacionales, generales o específicas y preventivas o 

detectivas. Las actividades de control son importantes ya que son el medio eficaz para 

asegurar que los objetivos se cumplan. 
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Tabla 4 Actividades de Control 

Actividades de control  

Tipos de controles 

Detectivos Preventivos  Correctivos  

Propósito 
Característica

s 
propósito 

Característica

s 
propósito  

característica

s 

Diseñado para 

detectar hechos 

indeseables 

Detienen el 

proceso o 

aíslan las 

causas del 

riesgo o las 

registran. 

Diseñado 

para 

prevenir 

resultados 

indeseables

. 

Están 

incorporados 

en los procesos 

de forma 

imprescindible. 

Diseñado 

para 

corregir 

efectos de 

un hecho 

indeseable

.  

Es el 

complemento 

detectivo al 

originar una 

acción luego 

de la alarma. 

Detectan la 

manifestación/ 

ocurrencia de 

un hecho 

Ejerce una 

función de 

vigilancia. 

Reducen la 

posibilidad 

de que se 

detecte. 

Pasivos 

construidos 

dentro del 

sistema 

inconsciente. 

Corrigen 

las causas 

del riesgo 

que se 

detecta. 

Corrigen la 

evasión o falta 

de los 

preventivos. 

 

Actúan cuando 

se evaden los 

preventivos. 

 

Guías que 

evitan que 

existan las 

causas. 

 

Ayuda a la 

investigación 

y corrección 

de causas. 

 

No evitan las 

causas, las 

personas 

involucradas. 

 

Impedimento a 

que algo 

suceda mal. 

 

Permite que la 

alarma se 

escuche y se 

remedie el 

problema. 

 

Conscientes y 

obvios mide 

efectividad de 

controles 

preventivos. 

 

Más barato, 

evita costos de 

correcciones. 

 

Mucho más 

costoso.  

  

Más costosos - 

pueden 

implicar 

correcciones. 
      

Implican 

correcciones y 

reprocesos. 

 

Nota: tipos de controles adaptado del libro de control interno y fraude: Análisis de informe 

Coso I, II, III con base en los ciclos transaccionales de Rodrigo Estupiñán 2015. 
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2.2.7.3.4 Información y comunicación. 

La información que se obtiene debe ser identificada, capturada y comunicada de 

manera adecuada y en el tiempo estipulado de manera que facilite a los responsables a 

cumplir en menos tiempo con sus tareas asignadas. La alta dirección debe dar un mensaje 

claro al personal de la responsabilidad con que deben tomar las actividades de control 

encomendadas.  Cabe recalcar que esta información se debe comunicar de manera oportuna y 

relevante para que de esta manera la persona entienda lo que se está solicitando y a la vez 

cumplan con sus responsabilidades. 

Existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información 

a continuaciones un breve resumen de los mismos: 

 Los controles generales tienen la finalidad de asegurar el cumplimiento de una 

actividad y continuidad de la misma, tienes que ver además con las funciones de 

desarrollo y el mantenimiento de los sistemas, administración de la base de 

datos y soporte técnico. 

 Los controles de aplicación, son aquellos que están dirigidos hacia la parte 

interior de cada sistema y funciona de tal manera que el procesamiento de 

información sea con integridad y confiabilidad siempre que estén debidamente 

autorizadas y en base con los otros sistemas que entregan información. 

Para tener el control sobre una entidad y tomar las decisiones adecuadas en cuanto a la 

aplicación de recursos, es indispensable que se cuente con la información oportuna, adecuada 

y confiable. Como ejemplo preciso se puede nombrar a los estados de situación financiera ya 

que constituyen parte fundamental de la información y su contribución es incuestionable. 
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Los elementos que integran estén componente son: 

 La información que es generada de manera interna o así como los eventos que 

se suscitan en el exterior, son parte esencial para la toma de decisiones y 

posteriormente con el seguimiento de las operaciones.  

 Los sistemas integrados a la estructura están relacionados con las operaciones, 

pero también están entrelazados de manera contundente con la implantación de 

estrategia. 

 Los sistemas integrados a las operaciones son medios para realizar actividades 

de manera efectiva. 

 La calidad de la información es un medio competitivo para todas las compañías, 

ya que está asociada directamente con la capacidad gerencial de las entidades. 

2.2.7.3.5 Supervisión y seguimiento. 

Este componente es aplicado una vez que se hayan implementado las actividades de 

control y estas deban ser monitoreadas constantemente para verificar y a la vez asegurarse de 

que el sistema se encuentra como se planteó según el diseño establecido y así comprobar que 

es efectivo ante los cambios de las circunstancias que le dieron origen. La frecuencia y 

alcance de la supervisión va a depender de la magnitud del riesgo e importancia que le de la 

organización y la medida en que se pretenda mitigar el mismo. 

Las actividades de monitoreo constante, deben ser acorde al giro principal del negocio 

y pueden ser evaluadas mediante auditoria interna o externa. Los controles internos se deben 

implementar en los procesos del giro del  negocio, sin inhabilitar el desarrollo del proceso 

operativo. 
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Figura 4  Supervisión de actividades.  
 

Las actividades de monitoreo son evaluaciones continuas y periódicas que se encarga 

de hacer la gerencia sobre eficacia del diseño implantado para verificar si está funcionando de 

acuerdo a lo planteado y que pueda modificar en el momento que sea necesario. Para un 

adecuado monitoreo se deben tener en cuenta las siguientes reglas: 

 El personal encargado debe tener evidencia de que el control esté funcionando 

correctamente. 

 Que las comunicaciones externas corroboren la información que ha sido 

generada internamente. 

 Realizar comparaciones periódicas de los valores registrados en el sistema 

contable con el físico de activos. 

 Realizar capacitaciones al personal para verificar el cumplimiento de objetivos. 

 Revisar si las recomendaciones dadas por los auditores internos y externos se 

han cumplido. 

 Verificar que el personal sea cuestionado periódicamente para establecer si 

cumple con el código de ética y las actividades de control. 
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 Verificar si son confiables las actividades del departamento de auditoria interna. 

Todo el personal que este inmerso dentro de la compañía, representa parte fundamental 

sobre el control, entre ellos se puede decir que la gerencia es responsable del sistema de 

control y debe asumirla; los directivos también tienen un papel importante en la manera en 

que la gerencia asume el control, sin dejar a un lado que todo el personal tiene la 

responsabilidad de controlar sus áreas. De igual manera el auditor interno contribuye para que 

el sistema de control funcione en forma efectiva, sin tener responsabilidad directa sobre el 

establecimiento. 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1 Historia de empresa Betatronic S.A. 

La empresa Betatronic S. A., en sus 16 años en el mercado, ha desarrollado servicios 

de tipos de seguridad. En sus inicios era considerada una pequeña empresa que se dedicaba a 

la instalación de alarmas contra robos, con el pasar de los años decidieron también ofrecer 

servicios de seguridad electrónica y sistemas de monitoreo por cámaras. Hace 9 años atrás, se 

realizó una diversificación horizontal generando una estrategia para la implementación de 

sistemas contra incendios, la cual no tiene relación con los servicios anteriormente ofrecidos. 

Se tomó esta estrategia como una manera de sobrevivir y evitar al máximo la competencia 

que existía en sus servicios de alarmas, seguridad electrónica y sistemas de monitoreo.  

2.3.2 Descripción de los servicios ofrecidos. 

La empresa está dedicada al desarrollo e instalación de proyectos de Sistemas Contra 

Incendio y de Seguridad Electrónica, en las siguientes líneas: Equipos contra Robo, Incendio, 

Circuito Cerrado de Televisión, Control de Accesos, Cercos Electrificados, Sistemas de 

Supresión con: Splinklers, Espuma, CO2, FM-200 y todo tipo de desarrollo hidráulico contra 

incendio. Esto incluye un servicio personalizado para la definición y cumplimiento de todos 

sus requerimientos en las instalaciones en la obra, estos servicios son ofrecidos  a sus 

principales clientes, tales como: Kimberly Clark, Holcim Ecuador, Colgate Palmolive, 

Empresa Nacional Turística Ética, Amcor, la Fabril, El Universo, etc. 

2.3.3 Filosofía empresarial. 

La filosofía de esta empresa es crecer junto con los clientes creando fuentes de trabajo 

para así mejorar la situación económica del país. La meta es buscar que los clientes alcancen 

satisfacer su necesidad brindando productos y servicios de calidad y una organización 

confiable. 
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2.3.4 Misión. 

Proveer a nuestros clientes la tecnología más avanzada para resolver sus necesidades 

en cuanto a seguridad electrónica y protección contra incendio, cumpliendo con todos los 

estándares de normas internacionales y nacionales, con un alto grado de calidad y 

confiabilidad. 

2.3.5 Visión. 

Ser una empresa respetada y aceptada por sus clientes potenciales con la búsqueda 

permanente de actualización tecnológica para proporcionar servicios innovadores que 

satisfaga las necesidades de las compañías o personas que requiera los servicios siempre con 

responsabilidad social. 

2.3.6 Objetivos. 

2.3.7 Objetivo General. 

Su principal objetivo es comprar y vender productos de calidad, así como dar 

servicios óptimos, con costos accesibles y satisfacer las necesidades de los clientes, para 

lograr abarcar el mercado nacional, ya que en la actualidad existen competidores que no 

logran alcanzar los niveles de rentabilidad de la empresa, todo esto se realizará mediante la 

maximizando utilidades y minimizando costos. 

2.3.8 Objetivos específicos. 

 Incrementar las utilidades de la empresa en un 10% anual. 

 Capacitar el área técnica para estén actualizados permanentemente. 

 Lograr un 90% de satisfacción al cliente. 

 Reducir inventario innecesario. 

 Optimizar el Recurso Humano. 

 Incrementar los niveles de venta en base al presupuesto. 
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2.3.9  Análisis foda de la empresa Betatronic S.A. 

Tabla 5 Foda de Betatronic S.A. 

Foda de Betatronic S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Especialistas en los Sistemas Electrónicos Contra 

Incendio 

 Falta de compromiso y 

desmotivación del personal 

 Productos y servicios que cumplen estándares de 

calidad 
 Ineficiencia de software 

 Atención personalizada a clientes  Necesidad de capital de trabajo alto 

 Rentables y en Crecimiento  Falta de certificaciones ISO 9001     

 Capacitación continua   

 Distribuidores exclusivos de firmas certificadas.   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de aliarse con multinacionales 
 Rapidez en la evolución de la 

tecnología 

 Incremento de demanda en sistemas contra incendios  Ingreso de nuevas multinacionales 

 Nuevas tecnologías  nuevos competidores nacionales 

  Posibilidad de expandirse regionalmente  
 inestabilidad política, jurídica y 

económica 

 Posibilidad de generar en el país software o 

producción metalmecánica 

 productos sustitutos chinos a menor 

precio  

    

Nota: Análisis foda de la empresa Betatronic S. A.
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2.3.10 Organigrama. 

 

Figura 5. Organigrama 
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2.4 Marco conceptual 

Control interno: 

Según Mantilla (2006) El control interno comprende el plan de organización y 

el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad 

de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración. (p.19) 

Empresa: 

Organización económica que en las economías industriales realiza la mayor 

parte de las actividades, son organizaciones jerarquizadas con relaciones jurídicas y 

cuya dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de 

escala). Las empresas son al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas 

que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de personas 

ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. (García, 2014,569) 

Manual: 

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de un 

dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimiento de 

trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información 

que sirva a las personas desenvolverse en una situación explícita. (Blanco, 2011, 205) 

Manual de procedimientos: 

Instructivo, plasmado en documentos físicos y formalmente presentado en una 

organización con el fin de obtener información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

políticas, sistemas, funciones y procedimientos de las diferentes operaciones o 

actividades que se realizan internamente. (García, 2014, p. 128)  
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Procedimientos de control: 

Según Blanco (2012) “Los procedimientos de control son las políticas que ayudan a 

asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, que se toman las acciones 

para direccionar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la entidad”. (p.203). 

Recurso Humano: 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización cuenta para 

desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que deben 

realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. 

Rentabilidad económica: 

Según (Eslava, 2010) “La rentabilidad económica pretende medir la capacidad del 

activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y al cabo lo que importa realmente 

para poder remunerar tanto al pasivo como a los propios accionistas de la empresa” (p. 91). 

Riesgo de liquidez: 

Según (Lara 2005) “Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir 

una mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo posiblemente 

inaceptable”. 

Escala Likert: 

Según (Behar , 2008) “es una escala ordinal y como tal mide en  cuánto es  más 

favorable o desfavorable una actitud” (p.77). 

2.5 Marco Legal 

Todo proyecto de tesis para el correcto desarrollo debe ampararse en leyes y 

reglamentos los mismos el desarrollo económico del país, de acuerdo a esto el presente 

trabajo se desarrollará según los que regulan reglamentos y disposiciones emitidas por los 

organismos de control a nivel nacional como internacional.  
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2.5.1 Norma Internacional de auditoria 315  

La NIA 315 corresponde a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. 

El alcance de esta norma tiene que ver con la responsabilidad que el auditor debe tener 

al momento de identificar y valorar los riesgos de incorreción materiales en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo también el 

control interno de la empresa. 

Su principal objetivo es identificar y evaluar los riesgos de incorreción material, debido 

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

el conocimiento de la entidad y el entorno, incluido su control interno, con el fin de dar una 

base para el diseño y la implementación de respuestas a os riesgos valorados de incorreción 

material. 

Entre los principales términos o definiciones que se encuentran dentro de esta NIA se 

puede citar los siguientes: 

 Afirmaciones: Como el nombre lo indica son las manifestaciones de la dirección, 

explicitas o no, las mismas que están incluidas en los estados financieros y el auditor 

las tiene en cuenta al momento de considerar los distintos tipos de incorreciones que 

puedan existir. 

 Riesgo de negocio. Riesgo derivado de condiciones, hechos o circunstancias. 

Acciones u omisiones significativas que podrían afectar negativamente a la capacidad 

de una entidad para conseguir sus objetivos propuestos y poner en marcha las 

estrategias del negocio para alcanzar la meta propuesta. 

 Control Interno. Es un proceso, diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables de la administración de la empresa y todo el personal que labora en ella, 
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con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de le empresa relativos a la fiabilidad de la información, la eficacia y 

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

legales y reglamentarias aplicables. 

 Riesgo Significativo. Es un riesgo identificado y valorado de incorrección material 

que, al juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría. 

 Procedimiento de valoración de riesgo. Es aplicado para obtener conocimientos sobre 

la entidad y su entorno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material. 

Componentes del control interno 

Entorno de control 

 El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Como parte de este 

conocimiento, el auditor evaluará si:  

 la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, ha 

establecido y mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético; y si  

 los puntos fuertes de los elementos del entorno de control proporcionan 

colectivamente una base adecuada para los demás componentes del control interno y 

si estos otros componentes no están menoscabados como consecuencia de deficiencias 

en el entorno de control.  

El proceso de valoración del riesgo por la entidad  

El auditor obtendrá conocimiento de si la entidad tiene un proceso para:  

 La identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la 

información financiera;  

 La estimación de la significatividad de los riesgos; 

 La valoración de su probabilidad de ocurrencia; y 
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 La toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. 

Cuando el auditor identifique riesgos de incorrección material no identificados por la 

dirección, evaluará si existía un riesgo subyacente de tal naturaleza que, a juicio del auditor, 

debería haber sido identificado por el proceso de valoración del riesgo por la entidad. Si 

existe dicho riesgo, el auditor obtendrá conocimiento del motivo por el que el citado proceso 

no lo identificó, y evaluará si dicho proceso es adecuado en esas circunstancias o determinará 

si existe una deficiencia significativa en el control interno en relación con el proceso de 

valoración del riesgo por la entidad.  

 Si la entidad no ha establecido dicho proceso, el auditor discutirá con la dirección si 

han sido identificados riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información 

financiera y el modo en que se les ha dado respuesta. 

El auditor evaluará si es adecuada, en función de las circunstancias, la ausencia de un 

proceso de valoración del riesgo documentado o determinará si constituye una deficiencia 

significativa en el control interno. 

El sistema de información, incluidos los procesos de negocio relacionados, relevante 

para la información financiera, y la comunicación.  

El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información, incluidos los procesos de 

negocio relacionados, relevante para la información financiera, incluidas las siguientes áreas:  

 Los tipos de transacciones en las operaciones de la entidad que son significativos 

para los estados financieros;  

 Los procedimientos, relativos tanto a las tecnologías de la información (TI) como a 

los sistemas manuales, mediante los que dichas transacciones se inician, se registran, 

se procesan, se corrigen en caso necesario, se trasladan al libro mayor y se incluyen 

en los estados financieros;  
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 Los registros contables relacionados, la información que sirve de soporte y las 

cuentas específicas de los estados financieros que son utilizados para iniciar, registrar 

y procesar transacciones e informar sobre ellas; esto incluye la corrección de 

información incorrecta y el modo en que la información se traslada al libro mayor; 

los registros pueden ser tanto manuales como electrónicos. 

 El modo en que el sistema de información captura los hechos y condiciones, distintos 

de las transacciones, significativos para los estados financieros;  

El auditor obtendrá conocimiento del modo en que la entidad comunica las funciones y 

responsabilidades relativas a la información financiera y las cuestiones significativas 

relacionadas con dicha información financiera,  

Las actividades de control relevantes para la auditoria son aquellas que el auditor 

obtendrá conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría, que serán 

aquellas que, a su juicio, es necesario conocer para valorar los riesgos de incorrección 

material en las afirmaciones y para diseñar los procedimientos de auditoría posteriores que 

respondan a los riesgos valorados. Una auditoría no requiere el conocimiento de todas las 

actividades de control relacionadas con cada tipo significativo de transacción, de saldo 

contable y de información a revelar en los estados financieros o con cada afirmación 

correspondiente a ellos.  

Para llegar a conocer las actividades de control de la entidad, el auditor obtendrá 

conocimiento del modo en que la entidad ha respondido a los riesgos derivados. 

El auditor obtendrá conocimiento de las principales actividades que la entidad lleva a 

cabo para realizar un seguimiento del control interno relativo a la información financiera, 

incluidas las actividades de control interno relevantes para la auditoría, y del modo en que la 

entidad inicia medidas correctoras de las deficiencias en sus controles.  
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Si la entidad cuenta con una función de auditoría interna, el auditor, con el fin de 

determinar si la función de auditoría interna puede ser relevante para la auditoría, obtendrá 

conocimiento de lo siguiente:  

 La naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna y el modo en 

que se integra en la estructura organizativa de la entidad; y  

 Las actividades que han sido o que serán realizadas por la función de auditoría interna 

El auditor obtendrá conocimiento de las fuentes de información utilizadas en las 

actividades de seguimiento realizadas por la entidad y la base de la dirección para considerar 

que dicha información es suficientemente fiable para dicha finalidad. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación desarrollada es de tipo documental, descriptiva y no experimental, 

debido a que presenta un conjunto de proposiciones teóricas, y una serie de conceptos de 

mucha importancia para la comprensión del estudio, que se tomó en consideración para la 

evaluación de control interno descrita en el manual propuesto con el propósito de poner en 

evidencia irregularidades en el desempeño de los departamentos en los cuales se requiere 

tomar acciones correctivas. Para la generación de esta herramienta se utilizará el modelo 

COSO I y se pondrá en marcha un plan de mejora continua con la finalidad de evaluar y 

corregir los procesos que se generen en el área administrativa. 

El diseño de manual de control interno propuesto para la empresa BETATRONIC S. A.  

se encuentra enfocado íntegramente en la obtención de resultados, la optimización de los 

procesos productivos y el aumento sustancial de la rentabilidad en comparación de los 

ejercicios contables de los años 2015 y 2014. La segregación de funciones y el correcto uso y 

respaldo de la información confidencial de la empresa. 

3.2 Tipo de la investigación 

“La investigación descriptiva supone una apropiada familiarización con el  objeto de 

estudio para poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. Una de sus 

características principales es la medición de magnitudes de ciertas variables generales del 

objeto de estudio”. (Alma del Cid, 2011). Se utilizará este tipo de investigación  puesto 

que se analizará una muestra del total de la población administrativa de la empresa 

BETATTRONIC S. A. evaluando los procedimientos y entorno en el cual se desenvuelve 

el recurso humano.  
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La investigación de campo es entendida como el análisis ordenado de problemas en la 

realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia. Entre las 

herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: el cuestionario, la 

entrevista, la encuesta, la observación. (Valdéz A. H., 2011) 

 Para este tipo de investigación  se diseñará un manual de control interno en el área 

administrativa basado en el modelo COSO I, con ello se podrá establecer cuáles son las 

causas que dieron origen a que la empresa no tenga un buen nivel de rendimieÇnto 

financiero, una vez identificadas las variables se definirá los procedimientos a seguir para 

mejorar la situación empresarial.  

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes a 

través de documentos gráficos formales e informales, cualesquiera que éstos sean, 

donde el investigador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por 

diferentes autores. Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas y 

medios magnéticos. (Valdéz A. H., 2011)  

 La investigación es de tipo documental ya que tomó como  referencia documentación 

de Estados Financieros de ejercicios anteriores para determinar los efectos que tendrá el 

diseño del manual en el resultado de las operaciones ejecutadas por la empresa. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

 En el presente proyecto de investigación, la población encuestada representa el total 

del recurso humano perteneciente al área administrativa que tiene un alcance referente a 

treinta y dos personas. 

A continuación se describe un concepto de población: 
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Una característica del conocimiento científico es la generalidad, de allí que la ciencia se 

preocupe por extender sus resultados de manera que sean aplicables, no sólo a uno o a 

pocos casos, sino que sean aplicables a muchos casos similares o de la misma clase. En 

este sentido, una investigación puede tener como propósito el estudio de un conjunto 

numeroso de objetos, individuos, e incluso documentos. A dicho conjunto se le 

denomina población. (Arias, 2012, p. 81)  

3.3.2 Muestra. 

Pudiendo observar que guarda estrecha relación el muestreo con la población se define 

que integrando las mismas se obtendrán datos y referencias con un margen de error mínimo. 

Según (Arias, 2012). La muestra “Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra”  

Para el presente trabajo de tesis no fue necesario determinar la muestra debido a que el 

número de colaboradores es reducido. Con ello se pueden determinar con exactitud las 

falencias que se presentan el control administrativo de la empresa. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas para realizar la investigación a gerencia y empleados de la 

compañía Betatronic S.A. fueron entrevistas y encuestas, a continuación, un breve detalle 

acerca de estas técnicas: 

3.4.1  Encuesta. 

La técnica en referencia va a permitir obtener información precisa y actual acerca de la 

situación en la que se encuentra la Empresa y su entorno. “Se define la encuesta como una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, p. 72). La 
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encuesta lleva consigo un impacto directo dirigido al recurso humano, puesto que se relaciona 

proporcionalmente a una futura mejora en el ambiente laboral. 

La encuesta fue dirigida al personal administrativo y consta de 8 preguntas de tipo 

cerradas, las cuales se respaldaron bajo la escala de Likert, que permitirá evaluar el control 

interno del área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. Para tabular las respuestas 

de la encuesta se empleará directrices porcentuales de acuerdo a cada cuestionamiento y se 

crearán gráficos para una mejor apreciación de resultados.    

3.4.2 Entrevistas. 

La formulación de la entrevista es esencial debido a que permite agrupar datos 

importantes acerca de los sucesos que acontecen en la Empresa con respecto a los cambios 

que se necesitan plantear. “La entrevista es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, en el cual el 

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que 

se pretenden estudiar” (Bernal, 2010, p. 256). Cabe resaltar la importancia de esta técnica 

pues comprende una didáctica directa con el talento humano y permite optimizar resultados 

esperados, la entrevista se encuentra dirigida al gerente y a través de esta se abordarán 

preguntas relacionadas al manejo de los procesos administrativos, lo que mostrará la 

situación actual de la empresa y los ámbitos a reformar. 
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3.5 Análisis de resultados 

3.5.1 Entrevista al Gerente General de la empresa Betatronic S.A. 

Nombres: Mónica Jalil Pons 

Cargo: Gerente General  

1. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos establecido para cada área y 

este a su vez se ha entregado a cada colaborador? 

Específicamente no contamos con un manual de procedimiento para las áreas de la 

empresa, cada colaborar nuestro sabe cuáles son sus funciones y la manera como llevar a 

cabo cada tarea encomendada. 

2. De acuerdo a la situación actual del país, considera Ud. ¿Que su empresa está 

alcanzando los niveles óptimos de rentabilidad? 

No. Debido a que las ventas han bajado drásticamente y hemos tenido que ajustarnos al 

mercado, oferta y demanda, ya que la situación económica a nivel país no ayuda. 

3. ¿Considera Usted que la empresa debe tener un departamento de auditoria interna? 

No se considera necesario, pero no descartamos la posibilidad de más adelante incluir 

este departamento en la compañía, ya que somos una pequeña empresa y con las debidas 

medidas que toma la gerencia y el departamento administrativo creemos que es suficiente 

para controlar los movimientos que se llevan a cabo en la empresa. 

4. ¿La empresa cuenta con políticas que orienten los procesos de contratación de 

personal? 

 Existen normas que son manejadas internamente al momento de contratar personal, 

pero estas no son aplicadas, debido a que al momento de requerir personal se hacen de 

manera inmediata y en la mayoría de los casos son mediante recomendación. 
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5. ¿Los jefes departamentales presenta informes trimestrales de los costos y gastos 

realizados en base al presupuesto proyectado? 

Se piden estos informes trimestrales a los responsables de cada departamento, pero 

debido a la falta de control y seguimiento que muestra la empresa, estos no son presentados a 

la fecha estipulada lo que nos impide cumplir con el prepuesto proyectado, dándonos 

generalmente un excedente de gastos que nos ocasionan baja rentabilidad. 
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3.5.2 Análisis de la entrevista realizada al Gerente General de la empresa 

Betatronic S.A. 

Se procedió a realizar la entrevista a la gerencia con la finalidad de establecer los 

problemas que mantiene la Empresa, a su vez poder tener conocimiento de cómo se encuentra 

a nivel gerencial y determinar las falencias que afectan la misma. 

Con el desarrollo de la encuesta se determinaron las siguientes falencias: 

 No cuenta con manuales de procedimientos establecidos para cada área de la 

compañía, ya que consideran que cada empleado debe conocer cuáles son las funciones 

establecidas. 

 Se detectó que los directivos consideran que, debido a los resultados, la compañía no 

está alcanzando los niveles de rentabilidad planteados según el presupuesto anual, esto se 

debe a la situación económica actual en que se encuentra el país. 

 Los altos directivos no consideran que debe existir un departamento de auditoría. 

 No existen evidencias que respalden que el personal posee los conocimientos y 

habilidades para el puesto solicitado. 

 Se determinó que existe falta de control por parte de los directivos en cuanto a la 

revisión de los presupuestos proyectados para cada área, lo que generalmente ocasiona que la 

compañía presente excedentes de gastos dando como resultado una baja rentabilidad a nivel 

empresarial. 

3.5.3 Resultados de la encuesta al personal administrativo. 

Se realizó la encuesta al personal administrativo lo cual determinó las falencias 

existentes en el área, a su vez se identificó como principal debilidad la falta de segregación de 

funciones.  
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3.5.4 Descripción de la encuesta 

Pregunta 1: ¿Hay descripciones de funciones, manuales de referencia u otras formas 

de comunicación que informen al personal de sus obligaciones? 

Tabla 6 Formas de comunicación 

Formas de comunicación 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 10 31% 

Totalmente en desacuerdo 21 66% 

Total 32 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 
 

 

Figura 6. Formas de comunicación. 

Dentro de toda empresa deben existir manuales o descripción de funciones que 

informen al personal cuáles son sus obligaciones y la forma como deben  realizar sus tareas 

asignadas de acuerdo a lo indicado por sus superiores, ante esto los encuestados consideran 

que no existen dichos manuales, y por lo tanto el 66% y 31% se encuentran totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo en las formas de comunicación, mientras que el 3% está de 

acuerdo y asegura que existen descripción de funciones a través de manuales ya que son muy 

importantes para poder concluir con las tareas encomendadas. 

0% 3% 

31% 

66% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2: ¿El desempeño de cada empleado es evaluado y revisado periódicamente? 

Tabla 7Evaluación del desempeño 

Evaluación del desempeño 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 10 31% 

Totalmente en desacuerdo 16 50% 

Total 32 100% 

 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

 
 

 

Figura 7. Evaluación del desempeño. 

Los administradores de la compañía deben evaluar constantemente el desempeño del 

personal y mediante esto poder incentivarlos con bonos, ascensos y aumentos de sueldo. Ante 

esta situación las personas encuestadas consideran que no se realiza la evaluación del 

desempeño del personal de manera adecuada y por lo tanto el 50% y 31% están totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo con la evaluación del desempeño, mientras que un 13% indicó 

estar de acuerdo con esto, y apenas un 6% está totalmente de acuerdo en que se la empresa si 

realiza evaluaciones referentes al trabajo que realizan. 

6% 
13% 

31% 

50% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Existen descripción de perfiles dentro de la compañía al momento de 

realizar la selección del personal? 

Tabla 8 Selección del personal. 

Selección del personal 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 6% 

En desacuerdo 12 38% 

Totalmente en desacuerdo 18 56% 

Total 32 100% 

 

Nota. Resultados de la encuesta 
 

 
 

 

Figura 8. Selección del personal 

El departamento de recursos humanos en conjunto con la administración deben  tener 

claro al momento de contratar al personal cuáles son sus necesidades y acorde a esto realizar 

la selección, referente a esto las personas encuestadas indicaron que al momento que ellos 

fueron contratados no fue de acuerdo a su perfil profesional, por lo tanto el 56% y 38% están 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con la selección del personal, mientras que el 6% 

estuvo de acuerdo ya que consideran que al momento de contratar personal si lo realizan de 

acuerdo al perfil solicitado. 

0% 6% 

38% 
56% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la información recopilada de las transacciones es 

ingresada de forma inmediata al sistema? 

Tabla 9 Registro de información 

Registro de información 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

De acuerdo 2 6% 

En desacuerdo 10 31% 

Totalmente en desacuerdo 16 50% 

Total 32 100% 

 

Nota. Resultados de la encuesta 

  
 

 

Figura 9. Registro de información  

Cada integrante de los departamentos de la empresa es responsable del ingreso de la 

información, pero debido a que en ocasiones por falta de coordinación los documentos no son 

integrados en el momento adecuado lo que origina que se retrase el ingreso de la información 

al sistema que tenga la compañía. 

El 13% de las personas encuestadas indicaron estar totalmente de acuerdo con la forma 

de registrar la información, el 6% considera estar de acuerdo con dicho registro, mientras que 

el 50% y31% dijeron estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, con la forma del 

registro de la documentación recopilada en el sistema. 

13% 

6% 

31% 

50% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 5: ¿Todas las transacciones se encuentran debidamente documentadas? 

Tabla 10 Transacciones documentadas. 

Transacciones documentadas. 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 11 35% 

Totalmente en desacuerdo 18 56% 

Total 32 100% 

 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 10. Transacciones documentadas 

Es fundamental en una compañía que toda salida de dinero tenga sus respectivos 

soportes para poder sustentar los gastos ante la administración, pero debido a falta de 

coordinación al momento de realizar compras no todo egreso tiene sus facturas que 

justifiquen dicho gasto. 

El 6% de los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo en que se documentan las 

transacciones que se realizan en la empresa, el 3% dijo estar de acuerdo ante esto, mientras 

que el 56% y 35% estuvo totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con los justificativos de 

las transacciones documentadas. 

6% 3% 

35% 56% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 6: ¿La empresa realiza constataciones físicas del inventario? 

Tabla 11Toma física de inventario 

Toma física de inventario 

 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 11. Toma física de inventario 

Para que una empresa mantenga su inventario en los niveles óptimos y no tenga 

mercadería obsoleta se deben realizar tomas físicas de inventario trimestrales para verificar el 

stock de los equipos y así considerar si se debe realizar una nueva solicitud de materiales en 

base a lo que se encuentra físicamente en la bodega, ante esta situación el 75% y 25% dijeron 

estar totalmente en desacuerdo y en desacuerdo ya que consideran que la dirección de la 

empresa no realiza constataciones físicas del inventario y realizan compras innecesarias de 

materiales y equipos. 

 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 8 25% 

Totalmente en desacuerdo 24 75% 

Total 32 100% 

0% 0% 

25% 

75% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 7: ¿Se toman medidas de control al momento que se detectan 

irregularidades? 

Tabla 12 Medidas de control 

Medidas de control 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 38% 

Totalmente en desacuerdo 18 56% 

Total 32 100% 

 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

Figura 12. Medidas de control 

En el momento que una empresa detecta irregularidad se deben corregir oportunamente 

los errores encontrados aplicando las medidas de control correctiva, ante esta situación los 

empleados consideran que la administración no toma medidas de control al momento que 

detecta irregularidades y por lo tanto el 56% y 38% se encuentran totalmente en desacuerdo y 

en desacuerdo ya que no existen medidas de control, solamente el 6% está totalmente de 

acuerdo en que la administración se encarga de tomar medidas de control cuando se presentan 

errores en la compañía. 

6% 0% 

38% 
56% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 8: ¿Los procedimientos son evaluados y actualizados periódicamente? 

Tabla 13 Evaluación de procedimientos 

Evaluación de procedimientos 

Respuestas Frecuencias % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 37% 

Totalmente en desacuerdo 20 63% 

Total 32 100% 
 

Nota. Resultados de la encuesta 

 

 
 

Figura 13. Evaluación de procedimientos 

Los procedimientos para cada departamento deben ser evaluados y a su vez 

actualizados periódicamente en base a actualizaciones requeridas de acuerdo al puesto de 

trabajo, para que el funcionamiento de los mismos este acorde a los requerimientos de los 

directivos y la alta gerencia y en el futuro no tener inconvenientes con los empleados 

antiguos e incluso con los que se llegaran a contratar, pero ante esta situación las personas 

encuestadas consideran que la evaluación de procedimientos no se realiza en la empresa y por 

lo tanto el 63% y 37% se encuentra totalmente en desacuerdo y en desacuerdo ante la 

evaluación de procedimientos. 

0% 0% 

37% 

63% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.5.5 Análisis de la encuesta realizada al personal administrativo de la empresa 

Betatronic S.A. 

Luego de la encuesta realizada al personal administrativo se puede concluir lo 

siguiente: 

 No existe manual de funciones que mantenga informado al personal 

administrativo acerca de las obligaciones asignadas. 

 Se determinó que el personal no es constantemente evaluado por la gerencia, 

por ende, no se establece un plan de beneficios. 

 La empresa no cuenta con perfiles calificados para realizar la selección de 

personal. 

 La información no es manejada y actualizada de manera oportuna lo que origina 

aplazamientos en las operaciones del área. 

 No existen políticas que respalden el registro de información de los gastos 

originados por la empresa. 

 Se deben implementar sistemas de auditoría interna para realizar la toma física 

de inventario. 

 La empresa debe aplicar medidas de control para detectar y corregir 

irregularidades dentro del giro del negocio. 

  Los procedimientos para cada departamento deben ser evaluados y actualizados 

periódicamente. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Situación empresarial 

La presente propuesta se encuentra enfocada en optimizar los procesos del área 

administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. según el modelo COSO I, debido a los 

problemas de control interno que muestra. Ya que representan un riesgo inherente en cuanto 

al cumplimiento de objetivos y proyecciones de la misma.   

Por medio del presente diseño de manual de control interno se permitirá a todos los 

departamentos del área administrativa de la empresa BETATRONIC S. A. contar con 

procedimientos claros y precisos de las funciones delegadas de acuerdo a su nivel jerárquico, 

optimizando recursos para obtener los resultados proyectados. 

El objetivo general: 

Optimizar los procesos del área administrativa en base al diseño del manual de control 

interno.  

Objetivos específicos: 

Los principales objetivos específicos se determinan a continuación: 

 Evaluar los riesgos presentados en   área administrativa de la empresa   

BETATRONIC S. A.  

 Establecer las actividades de control para mitigar los riesgos en el área administrativa. 

 Determinar los mecanismos de supervisión y control de las actividades según el 

modelo COSO I. 
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4.2 Evaluación y diseño de control interno en el área administrativa de Betatronic 

S.A. 

  

Diseño de manual de control interno 

Área administrativa 

 

Departamento: Ventas 

Descripción del departamento 

 

Este departamento es el encargado de incitar a un mercado la existencia de sus productos, 

valiéndose de la capacidad que tiene para ofertar sus servicios o también mediante 

intermediarios, utilizando técnicas o políticas de venta que estén acordes al producto o 

servicio que desea ofertar. 

 

JEFE 

 
ASISTENTES 

 

 Elaborar el plan de ventas anual de la 

empresa. 

 

 Presentar informes de venta mensual a 

la administración de la empresa. 

 

 Incrementar el posicionamiento de la 

marca de BETATRONIC S.A. 

 

 Visitar a clientes potenciales y tener 

un archivo con toda la información de 

los mismos. 

 

 Analizar la competencia de 

BETATRONIC S.A. 

 

 Crear estrategias de ventas para que 

nos elijan como primera opción, 

sugerir ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente 1 

 Controlar y mejorar la publicidad y 

marca de a través de la web. 

 Seguimiento de las ventas, elaborar 

cuadro estadístico por clientes, 

sistema y por monto vendido u 

ofrecido. 

 Crear una base de contactos y 

referidos. 

 investigar la nueva demanda en el 

mercado en Sistemas Contra 

Incendios, Seguridad y todas las 

innovaciones tecnológicas. 

 Realizar Proformas de Proyectos, 

licitaciones, mantenimientos, etc.,  

 Realizar la facturación de Proyectos 

terminados y entregados. 

 

Técnicos  
 Realizar visitas técnicas a los clientes 

potenciales. 

 Realizar la instalación de equipos o 

servicios solicitados por el cliente. 

 Revisar el estado y mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 
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Diseño de manual de control interno 

Área administrativa 

Departamento: Contabilidad 

Descripción del departamento 

Este departamento es el encargado de   coordinar y dirigir el registro ordenado y cronológico 

de las transacciones contables para usuarios internos y externos en forma oportuna, confiable 

y adecuada para la toma de decisiones. 

JEFE ASISTENTE 

 

 

 

 

 Ejecutar el cierre contable mensual en 

un período no mayor a cinco días 

hábiles y el cierre anual. 

 

 Emitir mensualmente el paquete de 

estados financieros y su análisis. 

 

 

 Revisar, validar y aplicar las 

transacciones en el sistema, para la 

toma de decisiones y control interno y 

externo. 

 

 Preparar y actualizar procedimientos 

para que el proceso contable sea 

conocido y aplicado correctamente 

por el personal administrativo-

financiero de la Compañía. 

 

 Asegurarse de que los inventarios, 

arqueos de cajas y control de activos 

de la Compañía se hagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar con Gerencia Financiera el 

control de ingresos y manejo de flujo 

de caja, a través de los documentos 

correspondientes, para determinar el 

ingreso y hacer frente a los pagos. 

 

 Realizar conciliaciones bancarias y 

verificar montos de todos los registros 

bancarios, para velar por el uso y 

manejo el efectivo. 

 

 Registrar de manera oportuna toda la 

información de las transacciones que 

realiza la empresa para que la 

contadora mensualmente obtenga los 

datos para las declaraciones y 

presentación de reportes. 
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Diseño de manual de control interno 

Área administrativa 

Departamento: Compras 

Descripción del departamento 

Este departamento es el encargado de programar, coordinar, ejecutar y controlar la 

adquisición de materiales y materia prima que necesita la empresa para su funcionamiento a 

nivel nacional e internacional, velando para que dichas adquisiciones se realicen en el 

momento justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más 

conveniente. 

JEFE ASISTENTES 

 

 

 Buscar, seleccionar y mantener 

proveedores competentes (Precio, 

descuento, crédito, plazo, calidad, 

servicio, tiempo de entrega, 

flexibilidad, cumplimiento). 
 

 Realizar el control de garantías. 
 

 Proponer e implementar procedimientos 

para la realización de compras. 
 

 

 Estudiar la situación en el mercado, 

precios, flujo y calidad de los productos 

a adquirir. 
 

 Velar por que se paguen los precios 

justos por los materiales sin que ello 

desmejore la calidad de los mismos. 
 

 

 Generar y controlar el presupuesto 

designado a su área. 
 

 Supervisar continuamente al personal a 

su cargo velando por que cumplan con 

las normas, procedimientos y 

reglamentos establecidos por el área. 
 

 Mantener a gerencia comunicada acerca 

de las variaciones en los precios de los 

insumos y productos. 

 

Compras Nacionales 

 Hacer las requisiciones (necesidades 

operativas de la empresa). 

 

 Mantener actualizado el registro de 

proveedores y las condiciones de venta 

de cada uno. 

 

 Realizar indicadores de gestión que 

reflejen la situación del área de 

compras. 

 

 Realizar localización de nuevos 

producto, materiales y fuentes de 

suministros. 

 

Compras Internacionales  

 Realizar la solicitud de pedido de 

compras al exterior. 

 

 Verificar que las importaciones sean 

realizadas a tiempo. 

 

 Asegurarse que el valor de los 

impuestos aduaneros a pagar sea el 

correcto y sean cancelados a tiempo. 

 

 Realizar la liquidación de mercadería 

para poder ingresarla al inventario por 

medio de la entrada por importación y 

así finalmente podérsela facturar al 

cliente. 
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Diseño de manual de control interno 

Área administrativa 

Departamento: Recursos Humanos. 

Descripción del departamento 

Este departamento es el encargado de la selección del personal acorde a los requerimientos de 

la administración de la empresa, proporcionando a sus colaboradores los medios necesarios 

para desarrollar eficientemente el trabajo, además colaborar con las distintas áreas para lograr 

los objetivos planteados por la organización. 

JEFE ASISTENTE 

 

 Dirigir y coordinar la marcha 

administrativa del Departamento a su 

cargo, para que cada uno de sus 

colaboradores laboren con eficiencia y 

eficacia cumpliendo a cabalidad con 

sus funciones y las normas de la 

empresa. 

 

 Colaborar con los demás jefes 

departamentales en la solución de 

conflictos que se pudieran presentar 

con el personal respectivo. 

 

 Coordinar el Reclutamiento y 

Selección del personal a contratarse. 

 

 Ingresar la información respectiva a 

Avisos de Entrada, Avisos de Salida, 

Planillas, Fondos de Reserva, y demás 

novedades al sistema del Instituto de 

Seguridad Social. 

 

 Liquidar nómina, Beneficios Sociales, 

Planillas IESS, Utilidades, etc. 

 

 

 

 

 Auxiliar en la Selección de personal. 

 

 Realizar la convocatoria de aspirantes 

a cargos. 

 

 Comprobar que el personal sea idóneo 

y cumpla con el perfil del cargo. 

 

 Verificar las referencias laborales y 

personales. 

 

 Ingresar la información respectiva a 

Contratos, Actas de Finiquito, 

Beneficios sociales al sistema del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 Mantener al día toda la documentación 

del Personal. 
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4.2.1 Matriz de evaluación de riesgo 

Figura 14 Matriz de riesgo 

Muy alta Mensual 5

Alta Trimestral 4 * Bajo nivel de rentabilidad

Media Semestral 3 * Despidos de personal
* Productos sustitutos chinos 

a menor precio

* Quiebra

* Aumento de impuestos por 

importación

Baja Anual 2
* Mantener inventario 

obsoleto

* Disminución considerable 

de ventas
* Pérdida de clientes

Insignificante Más de 1 año 1

1 2 3 4 5

Menos de 9.999 10.000 - 19.999 20.000 - 29.999 30.000 - 39.999 Más de $ 40.000

Insignificante Baja Media Alta Muy alta

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
Matriz de riesgo
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4.2.2 Actividades de control 

Tabla 14 Actividades de control 

Actividades de control 

Riesgo Actividades de control 
Tiempo de 

ocurrencia 

Departamento 

encargado de 

realizarlo 

* Bajo nivel de 

rentabilidad 

Realizar préstamos para mantener 

solvencia económica 
Semestral Financiero 

Captar nuevos mercados mediante 

anuncios publicitarios 
Trimestral 

Financiero - 

Ventas 

* Quiebra 
Mantener inversiones bancarias Semestral Financiero 

Realizar nuevas estrategias de 

negocio 
Semestral 

Financiero - 

Ventas 

* Aumento de 

impuestos por 

importación 

Implementar nuevas líneas de 

productos 
Semestral 

Gerencia General 

- Ventas 

Realizar importaciones de productos 

necesarios 
Semestral Importaciones 

* Pérdida de 

clientes 

Certificación de la empresa (normas 

de calidad) 
Anual Presidencia 

Mejorar atención al cliente Trimestral Ventas 

* Falta de 

capacitación del 

personal 

Desarrollar programas que ayuden al 

mejoramiento de los conocimientos 

del personal 

Trimestral 
Recursos 

Humanos 

* Productos 

sustitutos chinos 

a menor precio 

Realizar descuentos y promociones 

que incentiven al cliente a adquirir 

productos y servicios 

Trimestral 
Gerencia General 

- Ventas 

Ofrecer productos y servicios 

diferenciados 
Trimestral 

Gerencia General 

- Ventas 

* Disminución 

considerable de 

ventas 

Revisar políticas de crédito a 

clientes 

Anual 

Financiero - 

Contabilidad - 

Ventas 

* Despidos de 

personal 

Realizar charlas para 

que no incurran en 

incumplimiento del 

reglamento interno de 

la empresa 

Semestral 
Recursos 

Humanos 

Incentivar a los empleados por 

medio de capacitaciones y revisión 

de sueldos 

Semestral 

Financiero - 

Recursos 

Humanos 

* Mantener 

inventario 

obsoleto 

Actualización de conocimientos 

tecnológicos 
Anual Compras 

Realizar inventario físico 
Semestral 

Compras - 

Contabilidad 
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4.2.3 Información y comunicación 

La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de Control 

Interno en soporte del logro de objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna como 

externamente y provee a la organización con la información necesaria para la realización de 

los controles diariamente también permite al personal comprender las responsabilidades del 

Control Interno y su importancia para el logro de los objetivos. 

La organización obtiene, genera y utiliza información relevante y de calidad para 

soportar el funcionamiento del Control Interno 

 Identifica los requerimientos de información.- Existe un proceso para identificar la 

información requerida y esperada para soportar el funcionamiento de los demás 

componentes del Control Interno y el logro de los objetivos.  

 Captura fuentes internas y externas de datos.- Los sistemas de información utilizan 

fuentes de datos internas y externas.  

 Transforma datos en información relevante.- Los sistemas de información procesan 

y transforman datos en información relevante.  

 Mantiene la calidad en todo el procesamiento. 

 Considera la relación costo beneficio.- La naturaleza, cantidad y precisión de la 

información comunicada se conmensura con y para soportar el logro de los 

objetivos. 

La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el funcionamiento del 

Control Interno. 
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4.2.3.1 Comunica la información de control interno. 

 Existe un proceso para comunicar la información requerida para permitir a todo el 

personal comprender y ejecutar sus responsabilidades de Control Interno.  

 Políticas y procedimientos  

 Objetivos específicos  

 Importancia, relevancia y beneficios de un Control Interno efectivo.  

 Roles y responsabilidades de la administración y otro personal en la ejecución del 

Control Interno. 

 Expectativas de la organización para comunicar en forma ascendente, descendente y 

horizontalmente cualquier asunto significativo relativo con el Control Interno, 

incluido debilidades, deterioro o incumplimientos. 

4.2.4 Supervisión y seguimiento del sistema de control 

En general los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas 

circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los riesgos y las 

limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a 

factores externos como internos colocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

Como resultado de todo ello, la Gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 

sistemática de los componentes y elementos que forman parte del sistema. Lo anterior no 

significa que tengan que revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que 

deba hacerse al mismo tiempo. 

Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de los distintos 

niveles de riesgos existentes y del grado de efectividad mostrado por los distintos 

componentes y elementos de control. 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes 

o necesarios, para promover con el apoyo decidido de la Gerencia, su reforzamiento e 



76 
 

implantación. Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización de 

las actividades de supervisión diaria en distintos niveles de Organización; de manera 

independiente por personal que no es responsable directo de la ejecución de las actividades 

(incluidas las de control) mediante la combinación de las dos formas anteriores. 

4.2.4.1 Actividades de supervisión. 

Como ya se comentó, la realización de las actividades diarias permite observar si 

efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo y s si los riesgos se están 

Considerando adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel 

importante al respecto, ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es 

efectivo o ha dejado de serlo tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso 

exige. Sobre estas actividades comento a continuación algunos ejemplos: 

La tendencia de la efectividad del sistema de control obtenida en el día con día 

(autorizaciones, aprobaciones, manejo de excepciones, preparación de reportes). 

Verificaciones de registros contra la existencia física de los recursos. 

Análisis de los informes de auditoría, contaduría, reporte de deficiencias, 

autodiagnósticos y otros. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

Se puede concluir que la aplicación del manual de control interno está orientado 

específicamente a la detección y corrección de falencias que se presenten en el área 

administrativa, con la finalidad de rentabilizar las operaciones del negocio, asignación de 

funciones y formulación de registros de la información. Así mismo se establecerá una serie 

de mecanismos específicos de control interno aplicados en el área administrativa de la 

empresa BETATRONIC S. A., este se encuentra enfocado directamente en la estructuración 

y diseño de un manual de funciones que permita la correcta distribución de carga laboral y la 

óptima aplicación de los procedimientos.  

El diseño de manual de control interno planteado está basado en el modelo COSO I, 

este se encuentra estructurado por los componentes subsiguientes: ambiente de control, 

evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión y 

control. La aplicación del manual de control interno tendrá una influencia significativa dentro 

de los procesos administrativos debido al alcance que este proyecta en cuanto a la 

distribución de carga laboral, asignación de funciones y responsabilidades. Una vez aplicado 

el manual diseñado la empresa reflejará un impacto positivo en cuanto a la rentabilidad y 

cumplimiento de objetivos. 

Recomendaciones. 

Se debe promover el compromiso de los colaboradores de la compañía en el fiel 

cumplimiento de los procesos predefinidos y sus lineamientos. Se recomienda a la Gerencia 

la aplicación del diseño de un manual de control interno para el área administrativa de la 

empresa BETATRONIC S. A. con la finalidad de detectar y corregir falencias para 

rentabilizar las operaciones del negocio, asignación de funciones y registros, a fin de obtener 
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información calificada, confiable y veraz. Posterior a ello se realicen revisiones trimestrales, 

semestrales y anuales de las actividades de control. 

La Gerencia tiene la responsabilidad de crear unidades de supervisión o monitoreo de 

control interno, para determinar la aplicación, actualización y cumplimiento en el plazo de 

tiempo establecido. Diagnosticar el funcionamiento y cumplimiento de los controles 

planteados, para medir y cuantificar los resultados obtenidos en el periodo evaluativo. Se 

recomienda la aplicación del manual de control interno, para la optimización de procesos 

administrativos, tomando como base el ejercicio fiscal 2015 para realizar la proyección del 

periodo 2016 y obtener mayor rentabilidad (apéndice E). 
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Apéndice A: Carta de autorización de la empresa Betatronic S.A. 
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Apéndice B: Estados Financieros Comparativos. 

ACTIVO 2015 2014 VARIACION

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 213.598$             27.765$                   185.833$               

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, NETO 689.855$             306.269$                 383.586$               

INVENTARIOS 374.348$             263.400$                 110.948$               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.277.801$          597.434$                 680.367$               

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 85.664$               91.732$                   -6.068 $                 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 85.664$               91.732$                   -6.068 $                 

TOTAL ACTIVO 1.363.465$          689.166$                 674.299$               

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 34.859$               158.139$                 -123.280 $             

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 986.177$             126.394$                 859.783$               

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 38.732$               78.847$                   -40.115 $               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.059.768$          363.380$                 696.388$               

NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 19.358$               7.258$                     12.100$                 

JUBILACION Y DESAHUCIO 1.800$                 32.376$                   -30.576 $               

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 21.158$               39.634$                   -18.476 $               

TOTAL PASIVO 1.080.926$          403.014$                 677.912$               

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100.000$             100.000$                 -$                          

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 21.932$               21.932$                   -$                          

RESERVA LEGAL 22.377$               36.714$                   -14.337 $               

RESULTADO POR ADOPCION NIIF -$                        -1.524 $                   1.524$                   

RESULTADOS ACUMULADOS 81.740$               -$                            81.740$                 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 56.490$               129.030$                 -72.540 $               

TOTAL PATRIMONIO 282.539$             286.152$                 -3.613 $                 

-$                          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.363.465$          689.166$                 674.299$               

BETATRONIC S. A. BETA SEGURIDAD ELECTRONICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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Se presentan estados de situación financiera comparativos de los periodos 2015 y 

2014 donde se ve reflejado que los niveles de venta bajaron drásticamente, debido a que la 

compañía no cuenta con una estructura adecuada de los procedimientos de control. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 VARIACION

VENTAS NETAS 1.657.490 2.605.922 (948.432)             

COSTO DE VENTAS (828.177)             (1.660.419)          832.242 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 829.313 945.503 (116.190)             

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 726.803 707.240 19.563 

GASTOS FINANCIEROS 7.028 16.049 (9.021)                 

TOTAL DE GASTOS 733.831 723.289 10.542 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
95.482 222.214

(126.732)             

PARTICIPACION TRABAJADORES 14.322 33.332 (19.010)               

IMPUESTO A LA RENTA 24.670 45.515 (20.845)               

UTILIDAD DEL EJERCICIO 56.490 143.367 (86.877)               

BETATRONIC S. A. BETA SEGURIDAD ELECTRONICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de DICIEMBRE 2015 Y 2014

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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Apéndice C: Entrevista aplicada al Gerente. 

 

 
 

Nombre:

Cargo:

Perfil:

Lugar y fecha:

Preguntas:

2.      ¿De acuerdo a la situación actual del país, considera usted que su empresa está alcanzando los niveles 

óptimos de rentabilidad? 

3.      ¿Considera usted que la empresa debe tener un departamento de auditoría interna? 

4.      ¿La empresa cuenta  con políticas que orienten los procesos de contratación de personal? 

5.      ¿Los jefes departamentales presenta informes trimestrales de los costos y gastos realizados en base al 

presupuesto proyectado? 

Entrevista aplicada al Gerente General de la empresa BETATRONIC S. A.

1.      ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos establecido para cada área y este a su vez se ha 

entregado a cada colaborador? 
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Apéndice D: Encuesta aplicada al personal administrativo. 

 

TDA: Totalmente de acuerdo ED: En desacuerdo

DA: De acuerdo TED: Totalmente en desacuerdo

Marque la alternativa seleccionada con una (X)

TDA DA ED TED

1

2

3

4

5

6

7

8

Objetivo de la encuesta: la presente encuesta tiene como finalidad identificar el funcionamiento de los 

colaboradores del área administrativa de la compañía y a su vez en cuanto a la ejecución de las tareas 

asignadas.

“Diseño de manual de control interno para el mejoramiento del área administrativa 

de la empresa Betatronic S.A.”

Encuesta aplicada al personal administrativo de la empresa Betatronic S.A.

¿Considera Ud. Que la información recopilada de las transacciones es 

ingresada de forma inmediata al sistema?

¿Existen descripción de perfiles dentro de la compañía al momento de 

realizar la selección del personal?

¿El desempeño de cada empleado es evaluado y revisado 

periódicamente?

¿Hay descripciones de funciones, manuales de referencia u otras 

formas de comunicación que informen al personal de sus obligaciones?

PreguntasNº

Nombre:

Lugar y fecha:

Perfil:

Cargo:

Instrucciones: Esta encuesta consta de 8 preguntas, lea detenidamente cada una de ellas, revise todas las 

opciones  y elija la alternativa que más identifique, entre:

¿Los procedimientos son evaluados y actualizados periódicamente?

¿Se toman medidas de control al momento que se detectan 

irregularidades?

¿La empresa realiza constataciones fisicas del inventario?

¿Todas las transacciones se encuentran debidamente documentadas?

Respuestas
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Apéndice E: Estados financieros proyectados de Betatronic S.A. 

 

 

ACTIVO
2016 

(PROYECTADO)
2015 VARIACION

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 252.046 213.598 38.448 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, NETO 814.029 689.855 124.174 

INVENTARIOS 441.731 374.348 67.383 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.507.805 1.277.801 230.004 

NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 101.084 85.664 15.420 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 101.084 85.664 15.420 

TOTAL ACTIVO 1.608.889 1.363.465 245.424 

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 41.134 34.859 6.275 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.151.471 986.177 165.294 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 45.704 38.732 6.972 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.238.308 1.059.768 178.540 

NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 22.842 19.358 3.484 

JUBILACION Y DESAHUCIO 2.124 1.800 324 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24.966 21.158 3.808 

TOTAL PASIVO 1.263.275 1.080.926 182.349 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 100.000 100.000 0 

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 3.948 21.932 -17.984 

RESERVA LEGAL 4.028 22.377 -18.349 

RESULTADO POR ADOPCION NIIF 0 0 0 

RESULTADOS ACUMULADOS 138.230 81.740 56.490 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 99.408 56.490 42.918 

TOTAL PATRIMONIO 345.614 282.539 63.075 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.608.888 1.363.465 245.423 

BETATRONIC S. A. BETA SEGURIDAD ELECTRONICA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
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2016 

(PROYECTADO)
2015 VARIACION

VENTAS NETAS 1.955.838 1.657.490 298.348

COSTO DE VENTAS -939.981 -828.177 -111.804 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 1.015.857 829.313 186.544 

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 857.628 726.803 130.825 

GASTOS FINANCIEROS 8.293 7.028 1.265 

TOTAL DE GASTOS 865.921 733.831 132.090 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION A 

TRABJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
149.937 95.482 54.455 

PARTICIPACION TRABAJADORES 22.491 14.322 8.169

IMPUESTO A LA RENTA 28.038 24.670 3.368

UTILIDAD DEL EJERCICIO 99.408 56.490 42.918

BETATRONIC S. A. BETA SEGURIDAD ELECTRONICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de DICIEMBRE 2015 Y 2014

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS


