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ABSTRACT 

This project has as objective main detect errors, prevent them and propose solutions 

within those processes administrative of the company. According to the analysis made in the 

Agency Speed Travel S.A. is observed and showed that has multiple problems with regard to 

procedures in the Department accounting as to the closing of each month continuously presents 
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INTRODUCCIÓN 

  

Debido al resultado obtenido durante un estudio e indagación en el departamento contable 

se ha visto la necesidad de proponer un sistema de control interno, el cual pondrá en orden las 

actividades del departamento, con un amplio y obligatorio seguimiento de acuerdo a sus 

procedimientos y procesos. 

En la propuesta se decidió incluir como parte fundamental e imprescindible el modelo 

(COSO) considerado como un proceso integral y dinámico, que maneja de forma eficaz el uso de 

recursos humanos, económicos y materiales, este modelo nos permitirá analizar los diferentes 

componentes siendo este el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 

información, comunicación y supervisión de las funciones y responsabilidades que cada 

colaborador asume en su puesto de trabajo. 

La razón de ser del presente proyecto es detectar y fortalecer las áreas más débiles del 

departamento durante la ejecución de las actividades, donde se establecerán nuevas políticas y 

normas internas basadas en metodologías que representan resultados óptimos favorables para la 

empresa. 

Durante el análisis que se efectuó en el departamento contable de la empresa “Speed 

Travel S.A.” se aplicó un informe evaluativo ya que detecta situaciones críticas y anomalías que 

se originan en el desarrollo de las actividades y que impiden el cumplimiento de los objetivos. 

Con el continuo desarrollo de la tesis se procedió a evaluar la gestión de control interno 

aplicada por la gerencia y sus colaboradores, basado en el método de la entrevista, el mismo que 

nos permitió tener una visión clara de la situación actual del control dentro  de la empresa, para 
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concluir en la creación o emisión del informe  donde se detectan las situaciones críticas, se 

sugiere alternativas constructivas que ayuden a mantener y mejorar las actividades dentro del 

departamento contable.   

El presente proyecto de tesis está conformado por cinco capítulos que enfocan: EL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, EL MARCO TEÓRICO, DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN (METODOLOGÍA), ANÁLISIS DE DATOS, PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El planteamiento del problema se desarrolló mediante una evaluación que permitió 

establecer causas y consecuencias, objetivos generales y específicos, evaluación del problema 

con su respectiva justificación. 

El primer capítulo, se plantea fundamentos de carácter epistemológico que conforman el 

marco teórico, se realiza investigaciones utilizando libros que tratan del control interno, también 

se plantea hipótesis principal definiendo variables de la investigación y adicional se mencionan 

significados de ciertos términos básicos que se utilizan en este trabajo de tesis. 

El segundo capítulo, desarrollando el marco metodológico se utiliza un proceso efectivo 

el cual nos permite responder y trabajar en el desarrollo del proyecto las cuales son: ¿Cómo 

hacerlo?, ¿Qué instrumentos voy a utilizar?, ¿Cómo se procesara y se analizara la información 

obtenida?, con las respuestas a estas preguntas podemos definir la elaboración de la propuesta. 

El tercer capítulo, es donde podemos demostrar el resultado del análisis e interpretación 

de los datos, con este resultado nosotros podemos tener una idea más clara de la situación de la 

empresa y así poder implantar la propuesta con gran seguridad y su efectividad sea un éxito. 
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 El cuarto capítulo, se presenta la propuesta sobre el Control Interno utilizando el Modelo 

Coso ya que con esto se contribuirá a la eficiencia y eficacia del departamento contable dentro de 

la empresa Speed Travel S.A.  

El quinto capítulo, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se generan a 

partir del análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la entrevista. 

Historia de la Empresa 

Se fundó en el año 2000 con el nombre SPEED TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO S.A., por la Sra. Lourdes Alexandra Tutiven Decker y el Sr. Simón Bolívar Tutiven 

Decker, quienes luego de trabajar en una empresa del mismo ramo, aprendieron rápidamente 

como es el funcionamiento del servicio turístico en mercado de agencias de viajes, optaron por 

abrir su propia empresa en un local amplio en la ciudad de Guayaquil ubicado en Junín 109 y 

Malecón. Gracias al gran servicio que han demostrado hacia sus clientes y aprovechando las 

grandes oportunidades que ofrecía el mercado, la empresa ha logrado destacarse en el sector.    

Filosofía Empresarial 

Misión Speed Travel S.A. 

“Servir con calidad y calidez las necesidades de nuestros clientes demostrando siempre una 

experiencia y un profesionalismo extraordinario”  

Vision Speed Travel S.A. 

“Liderar y lograr un gran posicionamiento en mercado de agencia de viajes y turismo 

demostrando siempre un gran servicio de calidad con nuestros clientes, generando confianza y 

seguridad desde el principio al fin” 
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Constitución  

Speed Travel S.A., Inicia sus actividades en la ciudad de Guayaquil, en Junín 109 y 

Malecón en enero del 2000, como objetivo principal de la empresa es venta de boletos y 

paquetes turísticos. 

La empresa inicia con un capital social de dos mil cuatrocientos dólares americanos. La 

agencia de viajes Speed Travel S.A. es una de las importantes agencia que existe en Guayaquil 

ya que es muy responsable con sus servicios y promesas, con una gran nómina de clientes fieles 

que esto la hacen muy prestigiosa acompañado con una experiencia de 16 años en el sector 

turístico nacional e internacional, con certificación de categoría “A”, emitida por la 

multinacional Systems & Services Certification “SGS”. Son parte de un grupo importante de 

empresas turísticas conformadas por “DREAM AND TRAVEL”, “SKY TRAVEL”, “SUMMER 

VACATIONS” y “D&T PANAMA”., con una sólida, confiable y muy seria trayectoria, avalada 

por testimonios de grandes Corporaciones Nacionales y Entidades Públicas , que nos preciamos 

de mantener como clientes. 

Speed Travel S.A., cuenta con un personal altamente calificado, con gran experiencia 

para realizar las actividades que se les ha encomendado en cada departamento con gran nivel de 

profesionalismo. 
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Figura 1. Organigrama Jerárquico Speed Travel S.A. 

Tomado de “Manuales de RR.HH. de la Agencia Speed Travel S.A.” para el proyecto de implementación. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La gran responsabilidad hoy en día de mantener una empresa funcionando de manera 

eficaz y eficiente es muy importante y desafiante, por el número de competencias que existen en 

el medio, pero uno de los departamentos más importantes que demanda alta responsabilidad es el 

área contable, ya que continuamente sus procesos y cuentas se están actualizando con el fin de 

lograr un trabajo transparente y ordenado, para alcanzar sus objetivos y de esa manera obtener un 

mejoramiento continuo empresarial y una mayor rentabilidad en sus actividades económicas. 

La agencia de viajes Speed Travel S.A. dedicada al mercado de viajes y turismo en la 

ciudad de Guayaquil por más de 10 años, maneja la contabilidad de una forma desordenada y 

con demasiados errores, ya que al momento de presentar sus estados financieros a fin de mes no 

completa la información en su totalidad, sus estados de pérdidas y ganancias no siguen la 

secuencia de acuerdo al plan de cuentas estipulado en la actualidad por la Superintendencia de 

Compañías, en los documentos de nóminas tienen atrasos para presentar los roles firmados y por 

ende presentan problema con el Ministerio de Relaciones Laborales, realizando el respectivo 

diagnóstico la empresa no posee una herramienta de aplicación para la mejora de su situación 

empresarial, por este motivo la propuesta de implementación de un control interno utilizando en 

el modelo sería de gran ayuda en el área contable. 

1.1. Situación del conflicto que debo señalar 

La falta de control interno en la empresa Speed Travel S.A. demuestra que tiene 

conflictos de relevancia en el manejo administrativo, ya que el desorden en el manejo de las 
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cuentas que conforman los principales estados, afecta de sobremanera los indicadores de mayor 

importancia en la empresa y poca credibilidad al momento de la toma de decisiones. 

La función del control interno, y del desempeño en el departamento contable en particular 

debe ser comprendida en el marco de un contexto socioeconómico. Los procesos de aplicación 

no pueden entenderse de forma aislada, puesto que están de por medios los factores 

condicionantes como normas vigentes de la NIAS (Normas Internacionales de Auditoria) como 

por ejemplo, una definición adecuada es la siguiente:  

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores 

de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, 

en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es 

decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. (Camino, 2014, pág. 9) 

En interpretación a esta definición del control interno, podemos recalcar que el control 

interno nos sirve de manera que podamos detectar y prevenir fraudes o errores dentro de la 

empresa, y cabe mencionar que esto es enteramente responsabilidad de la administración con el 

objetivo de garantizar eficiencia, eficacia y la transparencia de sus actividades. 

1.1.1. Causas y consecuencia del problema 

Causas 

 Escasa preparación del personal de contabilidad en el uso de herramientas informáticas.  

 Desinterés de recibir cursos de actualización tecnológica. 

 Resistencia del personal contable para utilizar  nuevas tecnologías 

 Descontrol en el orden y desarrollo de cuentas administrativas. 



   16 
 

 

 

 Irresponsabilidad por parte del departamento contable al presentar los informes 

incompletos y desarrollo de cuentas sin sustentos.  

Consecuencias   

 Retraso en la entrega de los diferentes trabajos. 

 Temor por parte del personal contable al utilizar nuevas herramientas tecnológicas. 

 Proceso de gestión administrativa demasiado lenta e ineficaz.  

 Manejo erróneo de cuentas administrativas.  

 Multas y sanciones perjudiciales para la empresa por parte de entidades del estado 

dedicadas a controlar sus finanzas. 

1.1.2. Delimitación del problema 

Campo: Educación Superior   

Área: Contabilidad 

Tema: “Propuesta de implementación de Control Interno utilizando el modelo coso en el 

departamento contable de la empresa Speed Travel agencia de viajes y turismo en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2016” 

Delimitación Espacial: Guayaquil – Ecuador, Agencia de viajes y turismo Speed Travel S.A., 

Área de Administración, Departamento de Contabilidad. 

Delimitación Temporal: Enero - Agosto del 2016 

 



   17 
 

 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Para qué serviría la implementación de un control interno utilizando el modelo COSO en el 

departamento contable en la empresa Speed Travel S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿De qué manera proyectamos y adecuamos la propuesta del control interno utilizando el modelo 

del COSO? 

¿Cómo sabemos que la propuesta de implementación del control interno es necesaria en el 

departamento contable? 

¿Qué mejoras se harán en la empresa Speed Travel con la propuesta de implementación y qué 

resultados se obtendrán? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer el mejoramiento del control interno en el departamento contable de la empresa 

Speed Travel S.A. utilizando el modelo coso con el fin de optimizar los procesos administrativos 

de la empresa.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual en el departamento contable en la empresa Speed Travel 

S.A. 
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 Revelar los riesgos a los que está sometido la agencia mediante las evaluaciones 

realizadas y analizadas, y así erradicándolas de manera inmediata.  

 Proponer soluciones en base al Modelo COSO para los problemas encontrados en el 

diagnóstico. 

 

1.3.3. Viabilidad 

El desarrollo del presente proyecto es evaluable pues cumple con los siguientes aspectos: 

Delimitado: porque su descripción y su definición se lo realizo durante el primer trimestre del 

año 2016 en la Agencia de viajes Speed Travel S.A., Área de Administración, Departamento 

Contable centrando el estudio y análisis en el proceso para la presentación de estados 

financieros. 

Claro: el tema ha sido redactado de acuerdo a la solución del problema y en términos totalmente 

comprensibles y con una gran claridad para que sea fácilmente asimilado por quien acceda al 

mismo. 

Contextual: al analizar un problema obtenido de una agencia de viajes reconocida en Guayaquil, 

el evaluar y proponer soluciones para el control interno, tiene repercusiones en el contexto de la 

Agencia de viajes y turismo Speed Travel S.A. 

Evidente: los continuos problemas en el departamento contable y la falta de experiencia en la 

misma para llevar un control, es desesperante para la administración, porque no todo lo puede 

realizar la contadora, se necesita el trabajo en equipo con sus respectivos sistemas asignados. 

Factible: la empresa siempre quiere lo mejor para sus colaboradores y para sus clientes en 

cuanto al  trato, servicio y trabajo profesional por eso la propuesta es totalmente viable pues se 
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dispone de los recursos necesarios al alcance de cualquier empresa en llevarla a cabo. Se buscara 

la autorización de la Administración y de los socios para continuar con una simulación del 

proyecto que se va a presentar para la demostración de su efectividad y así elevar las ganas y la 

ansiedad de la directiva en aplicar la solución a sus problemas de control interno. 

Relevante: el mejorar los procesos en el departamento contable con un buen control interno 

utilizando un modelo internacional (COSO), mejorara el nivel del rendimiento profesional de los 

integrantes de la administración de la empresa Speed Travel S.A.  

 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica  

El denominado control interno “Modelo Coso” fue emitido en EEUU en 1992, desde ese 

tiempo hasta la actualidad fue sometida a rigurosos estudios por la comisión organizadora y 

patrocinadora (Treedway).  

La creación de este modelo tiene como finalidad establecer un control que responda a las 

distintas partes en el área empresarial, así también crear un modelo en el cual las empresas y 

otras entidades, cualquiera que sea su tamaño o naturaleza, puedan evaluar su sistema de control 

interno. Mediante la aplicación y desarrollo de este modelo denominado COSO surgen los 

objetivos empresariales básicos de una entidad, como son los de rendimiento y rentabilidad, que 

son ejecutados para el desarrollo operacional.  

En EEUU y el resto de América la implementación de este modelo ha dejado muy buenos 

resultados en las diferentes áreas donde se las ha ejecutado, así mismo la comisión Treedway 
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plasma resultados favorables por más de 9 años en un sin número de empresas, con el llamado 

modelo COSO. 

1.4.2. Justificación Metodológica  

Al tratar de lograr los objetivos previamente establecidos en la propuesta de 

implementación del control interno utilizando el modelo COSO, sería necesario hacer uso de 

métodos, técnicas y herramientas que permitirán realizar un trabajo de campo, para lo cual se 

requiere definir el estado de la empresa  a la que se aplicará un proceso muestral, luego la 

recolección de datos informativos mediante entrevistas a los funcionarios de alto nivel, que serán 

posteriormente tabulados y representados gráficamente para el debido conocimiento de la 

administración y la posible toma de decisiones. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

En este posible proceso de la implementación nos permitirá medir el nivel de aceptación 

de nuestra propuesta con el fin de que al aplicarla se logre notables mejoras en el proceso 

contable de la empresa Speed Travel S.A. El control interno según el modelo COSO consta de 

varios componentes entre si y están integrados en el proceso de dirección como son: el ambiente 

de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación, 

supervisión y seguimiento. Estos elementos ya mencionados generan una agrupación y forman 

un sistema integrado que va adecuándose conforme a las circunstancias cambiantes en el 

entorno. 

La propuesta es totalmente viable pues se dispone de los recursos necesarios al alcance de 

cualquier empresa en llevarla a cabo. Se buscara la autorización de la Administración y de los 
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socios para continuar con una simulación del proyecto que se va a presentar para la demostración 

de su efectividad y así elevar las ganas y la ansiedad de la directiva en aplicar la solución a sus 

problemas de control interno. 

 

1.4.4. Limitaciones de la Investigación 

Alcance: acceso a más de la mitad de la información para la respectiva ejecución del informe en 

departamento contable y planteamiento de las soluciones según el informe.  

Restricción de la investigación: Una de las grandes limitaciones que tenemos en el presente 

proyecto sería que solo tenemos acceso al 80% de información de la empresa a la capacitación 

del personal en horarios libres, ya que todo el tiempo están ocupados y los fines de semana para 

la mayoría de los que trabajan en el departamento contable se les complica asistir. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes Investigativos 

2.1.1. Antecedente empírico 1 

Según los alumnos  Gonzabay de Loor Daniel Alfredo y Torres Flores Melania del 

Consuelo  de la Universidad de Guayaquil pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Administrativas  en el Año 2015 elaboraron una investigación donde su objetivo principal estaba 

basado en analizar el Control Contable Interno en base al Informe COSO en la empresa 

VENTASCORP S. A. en la Cuidad de Quevedo, con la finalidad de proponer mejoras en los 

procesos administrativos financieros de la compañía, el cual denominaron como: “MEJORA 

DE CONTROL INTERNO EN BASE AL MODELO COSO EN VENTASCORP S.A.”,  la 

misma que  nos hace  referencia o se asemeja a que todo departamento contable sin su debido 

control en bases a manuales y procedimientos se ve altamente vulnerado. 

En los últimos años debido a los cambios rápidos como: la tecnología, el entorno, la 

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

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

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

Ellos al momento de fundamentar su estudio, se encuentran con mucha información sin 

embargo todas están dirigidas a organizaciones con volumen grande en cuanto a empleados y 

actividades y no se enfoca a empresas más pequeñas que también necesitan de dicha información 

por eso acuden y complementan su investigación bajo el informe COSO.  

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

identificar riesgos, salvaguardar sus activos y cumplir con su objetivos planteados, sin embargo 
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también existen algunas organizaciones que no obtienen los resultados esperados al momento de 

implementar un control interno, esto se debe que muchas veces se le da importancia a las ventas, 

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

debe de ser algo prioritario.  

El estudio investigativo de los autores es  plantear y  realizar un diagnóstico y una 

posterior propuesta de mejoramiento al control contable interno actual de la empresa 

VENTASCORP S.A. y establecer riesgos a los que puede estar expuesta la compañía para 

minimizarlos o eliminarlos. (FLORES, 2015) 

2.1.2. Antecedente empírico 2 

Según las alumnos María Alexandra Alvarado Veletanga y Silvia Patrica Tuquiñahui 

Paute de la Universidad Politécnica Salesiana Cuenca  pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Administrativas  en el Año 2013, elaboraron una investigación donde su objetivo principal es 

fortalecer las debilidades en el cumplimiento de las actividades con el que establecerán 

parámetros para mejorar el sistema de gestión administrativo en la ciudad de cuenca, el cual 

denominaron como: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO BASADO EN EL MODELO COSO, APLICADO A LA 

EMPRESA ELECTRO INSTALACIONES EN LA CIUDAD DE CUENCA”,  la misma que  

nos hace  referencia o se asemeja a que toda empresa debe regirse  a manuales y procedimientos 

y que sin ellos su rentabilidad seria negativa. 

Debido a las diferentes metodologías empleadas para la administración de las empresas, 

ellos vieron la necesidad de impregnar en un concepto general al Sistema de Control 
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Interno, aplicable a todos los departamentos de la organización, los mismos que serían 

evaluados según el grado de incidencia que generen en el normal desarrollo de las operaciones 

administrativas, financieras y contables. 

Los autores decidieron tomar como modelo de gestión al llamado Informe COSO que es 

un proceso integral y dinámico, que conlleve al manejo y uso de los recursos humanos, 

económicos y materiales, este modelo nos permitirá analizar los diferentes componentes siendo 

estos el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión de las funciones y responsabilidades que cada colaborador asume en 

su puesto de trabajo. (Paute, 2013) 

2.1.3. Antecedente empírico 3 

Según la señorita VERÓNICA ELENA GUALAVISÍ QUISHPE de la Universidad 

Politécnica Salesiana Quito perteneciente a la Facultad de Ciencias Administrativas  en el Año 

2013, desarrollo una investigación donde su objetivo principal es proponer un modelo de 

referencia que sirva de guía para las empresas y demás entidades posean un sistema de control 

interno, de manera que puedan evaluarlo y determinar si se está siendo efectivo o no, el cual 

denominaron como: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON BASE 

AL INFORME COSO PARA EL ÁREA OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

CONSULTORA DE INMIGRACIÓN A CÁNADA –CANADASI SOCIEDAD CIVIL Y 

COMERCIAL”,  la misma se asemeja a la creación  e implementación manuales y 

procedimientos. 

La autora encuentra expuesto a la empresa en un sin número de factores que pueden 

afectar a su operación, entre los cuales menciona: intereses personales, empleados ineficientes en 
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la realización de sus actividades diarias, personal deshonesto, procesos obsoletos, inexistencia de 

controles, etc. 

Llegando a la conclusión que un sistema de control interno garantizará dentro de lo 

razonable que una entidad pueda lograr eficiencia en sus operaciones, que la información 

financiera que genere sea confiable y sirva de apoyo a la toma de decisiones y que se cumpla con 

las disposiciones y normativas vigentes. (GUALAVISI, 2013). 

Antecedentes investigativos  

Durante el pasar de los años la evolución y actualización en los procesos del 

departamento contable ha crecido de forma considerable, así mismo, los errores continuos que se 

daban, ya sea por falta de preparación de acuerdo a las actualizaciones y aprobaciones de nuevos 

procesos, eran impresionantes, ya que errores tras errores dejaban al departamento como uno de 

los peores de la empresa, la credibilidad de sus informes eran nulos lo cual a la larga 

perjudicaban a la empresa en general. Por tal motivo infinidad de empresas han implementado 

controles internos en su administración en especial en el departamento contabilidad, para así 

regular, controlar y realizar seguimiento sobre el correcto manejo. Y así como cada pregunta 

tiene una respuesta, tenemos a continuación unas interrogantes que nos pueden ayudar a definir 

la importancia del control interno: 

El término de “Control Interno” es bastante frecuente en el ámbito institucional y, segu-

ramente, no es la primera vez que el usuario de este documento lo escucha. Sin embargo, 

quizá no sea tan ampliamente conocida la utilidad del mismo o los objetivos que busca. 

¿Sabía que este concepto surgió hace muchos años frente al crecimiento de la gran em-

presa y a la necesidad cada vez mayor de establecer mecanismos de control y mejora de 

la gestión? ¿Conocía que es un proceso relacionado de manera estrecha con el gobierno 
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corporativo? ¿Ha reflexionado sobre todos los beneficios que la aplicación de un buen 

sistema de Control Interno aportaría a su institución y ayudaría al logro de los objetivos 

de la misma? (Camino, 2014, pág. 10) 

Respondiendo a estas interrogantes el control interno en la empresa es de suma 

importancia por la seguridad y confiabilidad que le puede dar a la empresa en sus operaciones y 

posible toma de decisiones, siempre que el mismo sea bien ejecutado, ya que un control interno 

mal implementado puede correr el riesgo que sus operaciones se vean seriamente afectada, y por 

supuesto las decisiones tomadas no serían las adecuadas para su gestión e incluso podría llevarla 

a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir con gran responsabilidad  los resultados de sus 

actividades. 

El desarrollo de controles internos en varias empresas e incluso por estudiantes que han 

implementado e innovado nuevos procesos y formatos para un buen C.I. en desarrollo de 

proyectos o tesis con bases en entes reguladores y creadores de normas de control interno, 

demostraron efectividad en gran magnitud al momento de su ejecución, los resultados han sido 

los esperados con un gran aporte a la sociedad y a su carrera profesional. 

Conociendo unos de los principales entes reguladores, el cual solo se dedica al estudio del 

control interno y su ambiente como tal, nos ha motivado incluir en el control interno para el 

departamento contable de la empresa Speed Travel el modelo COSO que sus siglas en español 

significa COMITÉ DE ORGANIZACIONES PATROCINADORAS DE LA COMISIÓN 

TREADWAY, indicándonos lo siguiente: 

El Marco Integrado de Control Interno (COSO) Creado desde 1992 este proyecto se 

dedica a proporcionar liderazgo de pensamientos mediante el desarrollo de marcos  y 
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orientaciones generales sobre el control interno, la gestión de riesgos empresarial y la 

disuasión del fraude diseñados para mejorar el desempeño  organizacional y la 

supervisión y reducir el grado de fraude da las organizaciones. COSO es una iniciativa 

del sector privado patrocinado y financiado conjuntamente por las 5 instituciones 

representativas en el campo de la contabilidad, finanzas y auditoria interna que son:  

  American Accounting Association –AAA- Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos. 

 American Institute of Certified Public Accounting –AICPA- Instituto 

Norteamericano de Contadores Públicos Certificados: Contadores CPA que forman 

parte de empresas de contabilidad que hacen auditorías externas de estados 

financieros. 

 Financial Executive Institute –FEI- Asociación Internacional de Ejecutivos de 

Finanzas. 

 Institute of Internal Auditors –IIA- Instituto de Auditores Internos: Auditores 

encargados de la evaluación de los sistemas de control interno en el interior de las 

organizaciones.”  

 Institute of Management Accountants –IMA- Instituto de contadores empresariales: 

Contadores que trabajan en empresas. (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission, 2013, pág. III) 

Con lo establecido y captado en la primera impresión esta comisión o grupo de 

organizaciones, tiene como objetivo principal: velar por una información transparente, libre de 
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errores y fraudes que a la larga perjudiquen el bienestar de la empresa, mediante la ejecución de 

un control interno que cumpla con los estándares que cada departamento así lo requiera para   la 

presentación de una información razonable y confiable. 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual de control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos  que venían 

siendo utilizados sobre  ese tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o 

privada, de la auditoria interna o externa, o de los niveles académico o legislativos, se encuentre 

con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 

generalizadoras de todos los sectores involucrados.  

De acuerdo al entendimiento en el desarrollo del informe las distinta actividades de 

control que contiene el modelo coso, pueden ser manuales o computarizadas, gerenciales u 

operacionales, generales o específicos, preventiva o de detección, sin embargo, lo trascendente es 

que sin importar su categoría o tipo, todas ellas están apuntando hacia los riegos (reales o 

potenciales) en beneficio de la organización, su misión y sus objetivos, así como la protección de 

sus recursos. 

Conociendo los riesgos se disponen controles destinados a evitarlos o minimizarlos por 

los que se agrupan en tres categorías según el objetivo de entidad con el que se esté 

relacionando: 

 Eficiencia y eficacia en las operaciones. 

 La confiabilidad de la información financiera y operativa. 

 El cumplimiento de disposiciones legales y normas aplicables. 
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Las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar a otros, los 

operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera y estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente.  

2.2. Análisis Foda 

2.2.1. Introducción FODA  

El conocido e importante análisis FODA es una herramienta analítica que se utiliza para 

comprender la situación actual de una entidad.  

El objetivo primordial de esta herramienta es que ayuda a determinar si la organización 

está capacitada para desempeñarse en el medio.  Mientras más competitiva en comparación con 

los competidores esté la empresa mayores probabilidades tiene de éxito.  

FODA es un acróstico que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Es el análisis de variables controlables, las debilidades y fortalezas son internas de la 

organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas con mayor facilidad, y de variables 

controlables, las oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia.  

El análisis ayuda a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, y 

permitirá a la empresa formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de 

sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de amenazas.  

Con el análisis FODA se puede detectar:  

Las Fortalezas de la empresa.- Los recursos y destrezas que ha adquirido la empresa, aquello 

en lo que tiene una posición más consistente que la competencia. 
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Las Oportunidades en el entorno.- Variables que están a la vista de todos pero que, si no son 

reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja competitiva.  

Las Debilidades de la empresa.- Aquellos factores en los que se encuentra en una posición 

desfavorable de sus competidores. 

Las Amenazas en el entorno.- Variables que ponen a prueba la supervivencia de la empresa y 

que, a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. 

El FODA sólo será útil si se lo emplea para generar valor para los dueños o accionistas, para los 

clientes, para los empleados y para los socios estratégicos.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL CONTROL INTERNO 

2.3.1. Antecedentes   

El control interno se origina después del nacimiento de la contabilidad mediante el 

manejo de la partida doble, y posterior a ello en la revolución industrial es cuando surge la 

necesidad de controlar las operaciones que por su magnitud eran realizadas por máquinas 

manejadas por varias personas. Naturalmente estudios realizados recientemente se dice que  el 

origen del control interno, se inicia con la partida doble, que fue una de las medidas 

recientemente as de control, pero que fue hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios 

se preocupan por formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus intereses.  

De manera general, podemos afirmar que la consecuencia del crecimiento económico de 

los negocios, implicó una mayor complejidad en la organización y por tanto en su 

administración” Organizaciones profesionales de América efectuaron tres investigaciones con el 

fin de alcanzar los siguientes objetivos principales:  
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- Impulsar el uso racional de estrategias  

- Promover la eficiencia en las operaciones  

- Lograr los objetivos institucionales y empresariales  

- Identificar y administrar los riesgos  

- Cumplir con las normativas aplicables  

- Contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades.  

2.3.2. Definiciones del control interno 

Indagando por una variedad de libros a continuación se presenta una definición que 

consideramos la más relevante en todo aspecto:  

Control: El Diccionario de la Real Academia define el control como la acción y efecto 

de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Por su parte, WordReference, 

establece que el control implica comprobar e inspeccionar una cosa (ej.: control de 

calidad, sanidad, etc.), tener dominio o autoridad sobre alguna cosa (ej.: perder el control 

del coche) o limitar o verificar una cosa (ej.: control de gastos, control de velocidad, etc.).  

A nivel académico, respecto de los estudios del ciclo gerencial y sus funciones, el control 

se define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han 

cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos”. En la misma 

línea, el control como actividad de la administración “es el proceso que consiste en 

supervisar las actividades para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir 

cualquier desviación significativa”. 



   32 
 

 

 

Control Interno: El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, 

funcionario y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar 

seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran 

los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. 

(Camino, 2014, págs. 10,11) 

 

En resumen, de acuerdo al concepto emitido por este Autor se puede definir al control 

interno como un conjunto de procedimientos, políticas, normas y planes cuyo objetivo es 

proporcionar seguridad y confiabilidad de la gestión contable y administrativa que permitan a la 

empresa alcanzar sus metas y objetivos.  

2.3.3. Características del Control Interno  

En el mundo comercial los controles se convierten en herramientas esenciales para lograr 

un correcto funcionamiento de las unidades que conforman una institución, ya que de esa manera 

es posible salvaguardar sus activos, confiar en sus registros y resultados obtenidos. El nivel en 

que las empresas necesitan establecer medidas de control, dependen de la complejidad del 

proceso de registro, del costo, del esfuerzo requerido y de las posibles consecuencias por falta de 

cumplimiento de los mismos, es necesario tomar en cuenta que es responsabilidad de la 

Administración, no del auditor, el cuidar de que se establezca una estructura adecuada para 

minimizar errores y omisiones. 

Una de las características del control interno es que debe ser ejecutado por los 

funcionarios y servidores que se desempeñan en la organización, constituyéndose, de tal manera, 

el capital humano como el elemento más importante para su funcionamiento debido a que en 
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todos los niveles de las instituciones es el elemento activo y dinámico con autoridad al momento 

de ejecutar las operaciones y es el responsable de orientar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

El control interno involucra a las personas debido a que ninguna organización puede 

conocer e identificar todos los riesgos actuales a los que está expuesta en todo momento y 

desarrollar inmediatamente controles para combatirlos, es por ello que se torna necesario que el 

personal de la organización tenga conciencia de la necesidad de evaluar los riesgos para aplicar 

controles y deben estar dispuestos a responder adecuadamente ante ello.  

Con un control interno aplicado adecuadamente se puede obtener beneficios como:  

- Mejora de la estructura organizacional  

- Una gestión administrativa y financiera comprometida con los altos niveles  

- Incremento de la productividad  

- Recurso humano capacitado y motivado  

- Excelencia en la prestación del servicio  

- Transparencia y responsabilidad administrativa.   

2.3.4. Objetivos del control interno   

2.3.4.1. Objetivos Generales. 

Los objetivos básicos del control interno se derivan de la siguiente manera: 
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 Fomentar la responsabilidad en toda la organización para que se cumplan las políticas 

internas de la empresa y así operar de forma segura. 

 Promover en la organización eficiencia operativa, donde podamos medir su eficacia 

mediante el desarrollo y cumplimiento de objetivos SMART. 

 Asegurar y demostrar confiabilidad y razonabilidad de la información financiera, 

administrativa y operativa, ya que son herramientas fundamentales que nos permitirán 

evaluar cuan efectivo es el cumplimiento de las políticas internas establecidas ya que son 

las bases para realizar la toma de decisiones. 

 Proteger los activos de la empresa, esto se puede dar con el cumplimiento de los tres 

objetivos anteriores. 

2.3.4.2. Objetivos Específicos.  

Para el diseño de los objetivos específicos se tomaran en cuenta de la siguiente manera: 

2.3.4.3. Objetivos en el Departamento Contable 

Para lograr una verdadera eficiencia operativa en el departamento contable se debe generar 

información segura y real mediante los siguientes objetivos: 

 Identificar y registrar únicamente las transacciones que cumplan con las políticas y 

criterios establecidos por la administración. 

 Describir de forma adecuada y oportuna las transacciones con gran detalle para su 

respectiva clasificación  

 Cuantificar en forma monetaria el valor de las operaciones. 
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 Registrar de forma ordenada las transacciones en el periodo establecido. 

 Presentar y relevar las transacciones de forma adecuada en los estados financieros. 

2.3.4.4. Objetivos de Autorización  

Se deben realizar de acuerdo a lo comunicado por la administración en cuanto a autorizaciones 

generales y específicas se refiere, las cuales son: 

 Otorgar autorizaciones de acuerdo al nivel administrativo que ocupa la persona en la 

entidad. 

 Aceptar únicamente transacciones validad y aceptadas por la administración para poder 

ser procesadas de forma correcta. 

 Informar a tiempo el procesamiento de las transacciones aprobadas y con su respectivo 

sustento. 

2.3.4.5. Objetivos de Verificación y Evaluación  

Los datos o transacciones sujetos a custodio deben compararse con los archivos físicos para 

poder tomar medidas apropiadas con respecto a las diferencias que se encuentren. 

 Controlar que se realicen periódicamente las verificaciones de las cuentas más relevantes 

de la empresa para realizar la respectiva evaluación y así emitir un análisis ejecutivo para 

la administración. 

 Salvaguardar los respaldos físicos de cada transacción, para asegurar una evaluación 

apropiada. 
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2.3.5. Responsabilidad del Control Interno 

Las responsabilidades del control interno la tiene todo el equipo que conforma la 

organización dentro de la entidad porque todos cumplen con funciones, pero la responsabilidad 

más directa le corresponde a la dirección que se le designa a cada departamento de gestión, 

asimismo absolutamente todos los miembros de la entidad deben concientizarse de que el control 

interno es importante y nadie está excluido del mismo. 

Mediante una auditoria interna, la responsabilidad del control interno es absoluta ya que 

cumple un papel clave que es el supervisar la correcta ejecución de los tres objetivos principales 

que son los operativos, financieros y de cumplimiento. Mientras que la auditoria externa informa 

las revisiones de los estados financieros en su totalidad y emiten dictámenes sobre lo revisado. 

2.4. CONTROL INTERNO – MARCO INTEGRADO (COSO) 

2.4.1. Resumen Ejecutivo 

Un verdadero control interno encamina a la empresa a cumplir con sus objetivos y que su 

rendimiento se mantenga o supere expectativas. El Control Interno-Marco Integrado (COSO) 

ayuda y permite que las entidades puedan desarrollar, de forma eficaz y eficiente, controles 

internos que sean adaptables a cualquier operación de cualquier negocio, erradicando riesgos 

potenciales hasta minimizarlos o llevarlos a niveles insignificantes, y así la administración pueda 

tomar la mejor decisión. 

La globalización y el avance tecnológico, exige que todo control interno este bien 

estructurado, que se ágil al momento de su ejecución   y que se adapte a cualquier ambiente de 

negocio. Un verdadero sistema de control interno no solo se necesita del cumplimiento de 

políticas y procedimientos, este requiere del juicio y criterio de una persona profesional con 
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conocimiento en la materia.  La administración debe utilizar un buen criterio profesional para 

determinar un control interno adecuado, así mismo para evaluar y supervisar su ejecución. 

2.4.2. Importancia 

El Marco Integrado (COSO) ayuda al consejo administrativo y a la dirección, que 

interactúen con la empresa sobre las funciones que se relacionan con el control interno, sin ser 

exageradamente estricta, por lo tanto el Marco ofrece que el desarrollo del control interno sea 

fácil de entender y aplicar, para así determinar su efectividad. 

Para el consejo administrativo y la dirección, el Marco proporciona: 

 Un medio donde se puede aplicar el control interno sin importar la actividad de la entidad 

o su mercado. 

 Una serie de principios que se pueden aplicar de manera eficiente a nivel funcional y 

operativo. 

 Requisitos durante su funcionamiento para asegurar de manera eficiente la ejecución de 

cada componente del control interno. 

 Métodos que nos ayudan a identificar y analizar riesgos potenciales, y así poder gestionar 

adecuadamente el problema y asegurar a que no vuelva a ocurrir, minimizándolas a 

niveles aceptables. 

 Permite eliminar controles inadecuados, redundantes e ineficientes, los cuales no 

permiten que la entidad se desarrolle correctamente. 
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Para el resto de grupos externos y las demás partes, la aplicación del Marco proporciona 

mayor confianza en la supervisión, cumplimiento de objetivos, en responder a los riesgos 

potenciales, identificar y analizar los riesgos, mayor compresión y entendimiento profesional. 

El control interno no solo es un proceso, sino más bien un sistema integrado y dinámico. 

Este marco es aplicable a cualquier entidad sin importar su tamaño, desde una microempresa 

hasta una macroempresa con fines de lucro, también esto permite que cada entidad pueda 

ejecutar el control interno de la forma que ellos crean conveniente. 

El resto del resumen ejecutivo incluye una definición del control interno, categorías de 

sus objetivos, descripción y entendimiento de los componentes que los constituyen, análisis de 

las limitaciones y también ofrece facilidades para usar el Marco en diferentes áreas interesadas. 

2.4.3. Definición 

El control interno según el Modelo COSO es un proceso de procedimientos que es 

llevado a cabo por los representantes de la administración, la Gerencia General y los 

representantes del gobierno corporativo, diseñado especialmente para garantizar razonablemente 

el logro de los objetivos, relacionados especialmente con reportes, operaciones y cumplimiento.  

2.4.4. Limitaciones  

Este marco reconoce que, el control interno proporciona una seguridad razonable cuando 

de cumplimiento de objetivos se trata, pero también aseguran que hay probabilidades de que 

existan limitaciones. El Marco nos indica que el control interno no puede evitar que se aplique 

un criterio profesional errado o malas decisiones, asimismo eventos externos que puedan hacer 
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que los cumplimientos de los objetivos sean negativos. Con esto queremos decir que hasta un 

sistema de control interno puede haber errores. 

A continuación unos ejemplos de, cómo se pueden dar las limitaciones: 

 Falta de mantenimiento y restructuración de los objetivos antes de la aplicación del 

control interno. 

 Emisión de criterios ejecutivos con demasiados errores y sujeto a decisiones inadecuadas 

(antiprofesional, falta de conocimiento en la materia). 

 Errores involuntarios de los colaboradores en cuanto a sus actividades. 

 La decisión errónea de la administración al anular uno de los componentes del control 

interno. 

• La evasión voluntaria de los componentes de control y evaluación por parte de 

colaboradores con falta de ética. 

• Eventos externos que esta fuera de las manos de los miembros de la organización. 

 Dichas limitaciones son las que impiden que los objetivos de la organización no sean 

logradas y su seguridad sea dudosa, pero esto solo es una probabilidad, con esto queremos decir 

que a pesar de estas limitaciones, los representantes de la entidad y la administración debe ser 

cuidadosas al momento de aplicar el control interno. 
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2.4.5. Componentes del Control Interno 

El control interno bajo la utilización del Modelo COSO está conformado por 5 

componentes correctamente estructurados, definidos, profesionales y fáciles de entender para su 

correcta ejecución, las cuales nombramos a continuación: 

2.4.5.1. Entorno de control. 

El entorno de control se conoce como el conjunto de normas, procesos, donde el cual el 

control interno se va estructurando como base de la organización. La directiva y el consejo son 

quienes marcan una gran diferencia con respecto a la importancia de los estándares del control 

interno, su respectiva conducta dentro de la entidad. La dirección hace mucho énfasis en reforzar 

las expectativas sobre el control interno en los distintos departamentos de la entidad. La correcta 

ejecución de la dirección ayuda a reforzar el control interno en toda la entidad, esto incluye 

también integridad y grandes valores de ética; los procesos establecidos permiten a la 

administración a una buena y correcta supervisión de sus responsabilidades en cuanto a lo 

planteado y a  la estructura organizacional de la entidad, también de atraer, desarrollar y 

mantener a profesionales sobresalientes que aporten a la empresa en buenos resultados, 

calificados y medidos mediante evaluaciones de desempeño porque El entorno de control tienes 

una gran influencia en comparación al resto de sistemas del control interno.   

El entorno de control en primordial y fundamental para la conformación del sistema de 

control interno; porque el control interno es una base que sostiene el funcionamiento de la 

empresa, ya se ejecute o no esto se refleja en una incidencia de esta actitud. Ya que si la 

administración no le da la verdadera importancia el resto de colaboradores harán lo mismo. Para 
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una correcta ejecución y creación de este componente hay normas planteadas y explicadas a 

continuación:                           

Hay elementos claves que todos los componentes deben desarrollar y cumplir para una 

correcta ejecución tales como:  

 La filosofía y estilo de dirección.  

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos.  

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 

objetivos establecidos.  

 Las formas de asignación de responsabilidades, de administración y desarrollo del 

personal.  

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de Auditoría 

Interna con suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

Así mismo la dirección de la entidad y una auditoria interna, pueden formar y crear un 

buen ambiente laboral:  

 Existe una estructura organizativa efectiva  

 Sanas políticas de administración  
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 Aceptación de leyes y políticas que serán aceptadas de mejor forma si se expresan 

por escrito
1
. 

Este ambiente de control lo podemos llevar a cabo de una manera ordenada y coordinada 

mediante normas que sumen su excelencia y contribuyan al desarrollo de los demás componente. 

Estas son: 

 

2.4.5.1.1. Integridad y Valores éticos.   

Primordial es que la cabeza de la organización se asegure que todos sus colaboradores 

conozcan y ejecuten, a cada instante y en cualquier momento valores de ética representados por 

la organización. 

Es importante conocer que los valores éticos profundizan y van más allá del acatamiento 

de las leyes y ordenanzas, ya que la ética es la base de todo lo mencionado, siendo una parte 

intangible del control interno pero la más relevante, así mismo, de nada sirve contar con una 

cantidad considerable de manuales, si nuestros colaboradores no cuentan con una cultura 

organizacional sustentada con el comportamiento y la moral, porque sin esto el control interno 

no sería efectivo. 

Así mismo la integridad en la función de la dirección logra que la comunicación y el 

desempeño laboral sea integró en cuanto a sus funciones, para ello es primordial unos aspectos 

que lo complementarían: 

 Lograr una correcta recepción de la información que viene de la cabeza de la entidad 

para poder tratarlas, interpretarlas y ejecutarlas. 

                                                           
1
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013, pág. 1 
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 Lograr una conformación integral, elaborando controles constantes que puedan 

supervisar paso a paso la tarea orientada. 

 Que cada tarea realizada por cada colaborador sea reconocida y elogiada, así mismo, 

cada trabajo con áreas o componentes de oportunidad sea corregido con una 

retroalimentación constructiva y no negativa. 

 Existencias de mecanismos que puedan tratar la inquietud de cada trabajador con toda la 

confidencialidad que se le debe dar al tema, para que el colaborador se sienta escuchado, 

seguro y estable y se pueda dar cuenta que se encuentra laborando en un trabajo seguro y 

confiable. 

 Evitar los malos procedimientos de llamado de atención que implican groserías, insultos 

y discriminación, se debe realizar procedimientos adecuados lejos de terceros que 

puedan tergiversar la información y la integridad de la persona que está siendo 

reprendida por alguna falta, y lo más primordial se debe dar un refuerzo de políticas y 

una consejería si lo necesitara en caso q la raíz del problema fuera personal.  

2.4.5.1.2. Competencia Profesional.  

La entidad deberá desarrollar mecanismos de evaluación de competencias, donde el 

objetivo primordial es conocer el desempeño de cada colaborador en sus áreas de trabajo y así 

poder lograr la competencia deseada, mediante capacitaciones que se expongan conceptos donde 

se explica que conocimientos, habilidades y destrezas que deben tener para cumplirlas. 

La dirección de la entidad o el departamento de Talento Humano debe reconocer la 

superación de sus colaboradores como un método de inversión y no como un gasto, y evitar que 

las capacitaciones sean nulas y no den resultados, ya que sería perjudicial para la empresa y esto 

pasaría de ser una gran idea a un error  y ahora si un gasto en vez de una inversión, esto se lo 
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puede erradicar elaborando indicadores que midan el desempeño del colaborador en cada área de 

acuerdo a los capítulos tratados en las capacitaciones. 

El resultado de una competencia laboral y profesional se cumple siempre y cuando la 

administración decide a invertir en capacitaciones que orienten y alienten al personal a la 

superación y aprendizaje desde su puesto de trabajo, así aseguramos que cada colaborador esté 

preparado y que cada área o departamento cuente con el candidato preciso, preparado y con un 

conocimiento aceptable que se manifiesta con la experiencia en el cargo. 

2.4.5.1.3. Ambiente de confianza.  

La entidad deberá de formar un gran ambiente de confianza dentro la misma, mediante 

políticas que pongan un límite y dé a conocer que nivel y que clase de confianza se debe 

manejar. Con esta implementación de un estado de confianza entre los colaboradores puede fluir 

la información que el personal necesita para una toma de decisiones. 

Este ambiente de confianza debe ser en base a la competencia y la integridad profesional 

de cada colaborador o departamentos. Si acaso esto fuese omitido es muy seguro que la 

información no se adecuada y se necesite realizar un plan de acción a corto plazo. 

Realizando o creando un buen ambiente de confianza podemos desarrollar una relación y 

un trato correcto entre colaboradores y cabezas de la entidad, ya que esto sería muy beneficioso 

para la organización porque en el momento de toma de decisiones la intervención y opinión de 

todos en equipo seria la apropiada. Así mismo, el desarrollo del ambiente de confianza dentro de 

la organización también compromete de sobremanera la relación entre terceros que podrían ser 

clientes, proveedores, competencias etc. Esta relación es la más importante y la más delicada ya 

que de su correcto trato y comprensión depende su permanencia y su vínculo. 
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Estableciendo un buen clima de entendimiento, esto asegura que el desarrollo de las 

relaciones sea capaz de todo, desde solucionar conflictos hasta cerrar buenos tratos en ambiente 

de negocios siempre y cuando manteniendo y aplicando con excelencia la ética y la educación. 

2.4.5.1.4. Estructura Organizativa.   

Los representantes de la entidad junto al departamento de Talento humano son los 

responsables de realizar una estructura organizativa mediante un organigrama, donde revele o 

demuestre los niveles jerárquicos de las autoridades y sus responsabilidades en cada área. 

La importancia de este diseño es que se ajuste a los requerimientos que la empresa 

necesite, así el desarrollo de las estrategias para el fiel cumplimiento de los objetivos sea el 

correcto. 

Uno de los elementos más importantes para el desarrollo de esta estructura es que la 

entidad se rija para lo que fue creada de acuerdo a la gestión de sus actividades y con un flujo de 

información que cumplan lo antes mencionado. 

Al momento de desarrollar el proceso del organigrama, se debe definir las 

responsabilidades y actividades de cada persona que labora en la entidad desde el propietario 

hasta el conserje o mensajero, con esto podemos dejar plasmado el desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa, así al momento de una restructuración a causas de ascensos o nuevas 

incorporaciones de departamentos se lo realice de una forma ordenada y se vaya actualizando de 

acuerdo a su exigencia. 

2.4.5.1.5. Asignación de Autoridad y Responsabilidad.  

De acuerdo a al organigrama de la entidad cada área o departamento requiere de un líder, 

jefe o representante, el cual de la cara en un acto ejecutivo o reunión para los resultados en 
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cuanto al cumplimiento de los objetivos, así mismo, nuevas estrategias o reestructuración de 

estrategias plasmadas mediante planes de acción a largo plazo. 

La asignación de la autoridad y responsabilidad se la debe realizar mediante la creación 

de un manual, donde quede plasmado los deberes a realizar y sus responsabilidades. Este manual 

también debe indicar la importancia de su asignación en cuanto a las necesidades de la empresa y 

el cumplimiento de sus objetivos. 

Cuando se haya realizado asignación de autoridad y responsabilidad se debe asegurar que 

existan evaluaciones de desempeño, donde se evidencie el conocimiento y las habilidades que 

debe de tener para el cargo. Así la entidad se asegura a futuro que los departamentos estén en 

buenas manos y que el cumplimiento de los objetivos sea un éxito. 

2.4.5.1.6. Políticas y prácticas Profesionales.   

Los máximos representantes de la organización o entidad comunican a todos sus 

empleados que esperan en cuanto a su desempeño laboral con la práctica de la ética y 

competencia clara y profesional y el resultado que se obtiene aplicándolos, con esto se entidad se 

asegura que el desarrollo de cada colaborador sea justo y adecuado. 

Cabe mencionar que las estrategias organizativas que aplica la empresa se manifiestan 

mediante los procesos de entrevista, interviniendo la inducción y contratación, dentro de esto 

incluye los puntos antes mencionados (integridad y valores éticos, competencia profesional y 

ambiente de confianza).Por esto es muy importante que cada entidad tenga correctamente 

definidas desde la selección las  políticas internas, que den fe al fiel cumplimiento de leyes y 

normativas establecidas por entes controladoras. Como por ejemplo: contar con procedimientos 

para la contratación de personal, políticas de atención y satisfacción total del cliente, políticas de 
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horarios de trabajo, políticas de seguridad, etc. Así mismo, es responsabilidad de los 

representantes de la organización establecer procedimientos para actuar frente a un 

incumplimiento de las políticas, aplicando sanciones que queden en constancia que se infracto 

una de ellas, con esto no se busca remediar un error o sembrar un miedo al colaborador más bien 

solucionar y prevenir posibles desviaciones y consecuencias que se puedan ocasionar 

nuevamente.  

2.4.5.2. Evaluación de Riesgos. 

Toda entidad sin excepción y sin importar su magnitud están expuestos a riegos tantos 

internos como externos. El riesgo es definido con la probabilidad que exista y presente resultados 

negativos afectando así al cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto la evaluación de riesgos 

está constituida para la identificación, prevención y estudios de riegos de cara a la consecución 

de los objetivos planteados. Los riesgos evaluados deben mantener un nivel controlable y 

tolerable para su inmediata solución mediante métodos correctivos. 

La incertidumbre y la probabilidad son dos componentes del riesgo que nos imposibilita 

conocer o identificar con certeza su impacto, esto puede ocurrir por el desconocimiento de la 

situación actual y futura de la entidad, así un individuo haya reconocido el peligro 

anticipadamente no puede emitir una posible solución sin antes conocer los objetivos de la 

entidad. 

La entidad debe establecer objetivos correctamente claros aplicados a ser SMART, con 

este requisitito previo a la identificación y evaluación de riesgos se podrá asegurar la efectividad 

a  la solución y prevención de los posibles riesgos, ya que su detección será a tiempo y con la 

probabilidad de erradicar el impacto negativo a sus resultados. 
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Cabe recalcar que se debe tener mucho cuidado al aplicar la evaluación de riesgos de 

acuerdo a los procesos que comienzan desde el entorno de control como del componente de 

información y comunicación, ya que no podemos dar una opinión o plantear soluciones de forma 

desordenada a un peligro en potencia que no se haya identificado previamente, porque 

estaríamos creando un nuevo problema sin resolver el primero esto sería perjudicial para la 

entidad. 

La necesidad de evaluación de los riesgos cada vez es más imprescindible en una entidad, 

ya que uno de los principales peligros y los más potenciales se dan por la economía cambiante 

del país, por lo tanto se la debe de atacar de raíz, minimizando posibles impactos que afecten 

directamente a los indicadores fundamentales de una empresa, creando estrategias preventivas 

mediante métodos correctivos planteados por la organización tales como:   

 Planteamiento de un control constante en la operación mediante presentación de informe 

ejecutivo sobre la situación actual. 

 Estudios, análisis e interpretación sobre actualizaciones que se puedan dar en las finanzas 

del país. 

 Planteamiento de objetivos generales que estén fijados de acuerdo a la misión y visión de 

la empresa. 

 Control con monitoreo continuo de los gastos en general de la empresa realizando ajustes 

si fuera necesario. 

 Tener preparado las obligaciones fiscales antes de la fecha indicada mediante un control 

que asegure su elaboración constante. 
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Existen varias clases de riesgos potenciales y penetrantes para una entidad, en este caso 

solo se nombrara los más relevantes: 

 Riesgos estáticos.- considerados por motivos irregulares de la naturaleza y acciones 

voluntarias de los humano, resultando así netamente una perdida para la empresa. 

 Riesgos dinámicos.- están involucrados con el cambio y mejoramiento tecnológico. 

 Riesgos fundamentales.- son provocados por individuos y organizaciones externas a la 

empresa con efecto catastrófico, como por ejemplo: las guerras, atentados terroristas etc. 

 Riesgos particulares.- son originados por eventos impredecibles ya sea por incendio, 

explosión y robo. 

 Riesgos financieros.- son considerado cuando son susceptibles económicamente 

poniendo en riesgos los activos de la entidad. 

 

Este componente cuenta con fases de evaluación de riesgos que son: 

2.4.5.2.1. Identificación de Riesgos. 

Es la primera etapa de suma importancia que nos permite conocer con exactitud las 

consecuencias y el impacto de un riesgo hacia los resultados de la entidad. Para poder definir a 

un riesgo potencial y dañino para la entidad debemos conocer la raíz del problema y sus 

causantes, debemos de aclarar sus posibles consecuencias lo que vaya a afectar directamente o a 

su vez lo el daño más relevante que pueda ocasionar, teniendo en cuenta el daño rentable que la 

empresa pueda sufrir. 

Cabe mencionar que para el desarrollo de esta etapa el evaluador debe estar bien 

preparado profesionalmente en cuanto a la materia, debe estar relacionado directamente con la 

entidad, conocer por completo la operación y su funcionamiento como los objetivos que se 
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propusieron al inicio de las actividades. Cumpliendo estos requisitos el evaluador debe trabajar 

con herramientas que le puedan sustentar la identificación del riesgo, como son: 

 Control de inventarios  

 Reportes de ventas diarios  

 Horarios de empleados  

 Carpetas actualizadas y archivadas de los sanciones, manuales y políticas firmadas por 

firmadas por el colaborador 

 Revisión de estados financieros  

 Contratos 

 Proyecciones en ventas  

Una vez que el evaluador haya revisado y detectado la amenaza se puede elaborar un 

análisis de la situación donde se detallara que lo provoca y porque se provoca, así poder elaborar 

mecanismos correctivos para la prevención o erradicación de su ocurrencia. 

2.4.5.2.2. Cuantificación de Riesgos. 

En esta etapa podemos realizar un análisis de forma monetaria y no monetaria, y 

demostrar el impacto que tiene tal riesgo para la rentabilidad de la compañía. 

Con esta estimación de riesgo podemos proponer y elaborar herramientas que nos ayuden a 

clasificarlos por su nivel y erradicarlo de una forma segura. 
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2.4.5.2.3. Diseño y desarrollo de objetivos para el control. 

Ya identificados y cuantificados con una correcta estimación, la administración deberá 

elaborar objetivos de control para la erradicación de los riesgos relevantes, se deberá diseñar 

técnicas de control. 

La base principal para plantear o desarrollar los objetivos de control se debe manjar 

mediante estrategias y técnicas que aseguran un cumplimiento eficaz y eficiente el uso de 

recursos y herramientas que ayudaran al costo beneficio de la empresa. 

 

2.4.5.3. Actividades de Control.  

Las actividades de control consideradas acciones mediante procedimientos y políticas que 

nos aseguran que se cumplan con lo establecido en las instrucciones que la dirección diseño para 

evitar los riesgos de gran penetración negativa para los objetivos de la entidad. Las actividades 

de control se pueden ejecutar en todos los departamentos de la empresa. 

Según su naturaleza las actividades de control se pueden clasificar en preventivas y de 

detección, ya que después de identificados y evaluados los niveles de riesgos se podrán plantear 

actividades de control que puedan evitar o reducir el efecto negativo que tienen como resultado y 

que afecta directamente al cumplimiento de los objetivos 

 Para cada actividad de control debe existir mecanismos de monitoreo que pueda 

supervisar el correcto funcionamiento del mismo, que deberán realizarlos los encargados de la 

administración o la cabeza de la entidad mediante herramientas tales como: reportes 

consolidados, cuestionarios, entrevistas, evaluaciones de actividades sorpresas, arqueos en cajas 

etc., el objetivo de esta responsabilidad es corroborar o asegurarnos que el control interno 
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funcione adecuadamente, detectando áreas de oportunidad a trabajar mucho más, sus 

vulnerabilidades para eliminarlos de raíz o su efectividad. 

Una de los más efectivos actividades de control se los considera los manuales de 

procedimiento donde hace énfasis paso a paso y lo que se debe de hacer en cada área que 

contribuyen al logro de los objetivos, el trabajo de calidad se lo logra con el cumplimiento de los 

procedimientos al pie de la letra, y con esto se asegura la excelencia operacional de forma 

permanente y reduce el riesgo de error en cumplimiento de los objetivos. 

También podemos decir que la creación o implementación de una actividad de control en 

un tipo de área o departamento, puede indirectamente favorecer a otra área: como por ejemplo en 

el departamento contable el correcto manejo y el orden de las cuentas por cobrar y pagar 

favorecen al departamento de ventas al momento de su desarrollo. Por eso cabe recalcar que las 

actividades de control se lo pueden clasificar de la siguiente categoría; 

 Actividades de prevención y correctivas 

 Manuales de procedimientos (automatizados o de informática) 

 Gerencial. 

Cada organización o entidad por ley debe de tener una actividad de control que gestione 

un buen desarrollo de las actividades, así mismo, a continuación podemos nombrar una muestra 

pequeña de loa principales tareas que conforman las actividades de control que son: 

 Análisis o informe ejecutivo elaborados por la administración. 

 Revisión y monitoreo o seguimiento por parte de los representantes de cada área 



   53 
 

 

 

 Verificación de la exactitud de cada transacción, así como también en su totalidad, 

aprobaciones, autorizaciones, revisiones y análisis antes de su clasificación. 

 Verificación y controles continuos de las actividades de administración: arqueos, 

conciliaciones y flujos de efectivo. 

 Desarrollo de respectivos indicadores de rendimiento. 

Para el desarrollo seguro de estos componentes de actividades de control se lo debe 

realizar y elaborar bajo el marco de las normativas y leyes vigentes del país.   

Para una segura elaboración y ejecución respectivamente de la actividad de control se 

debe trabajar en los siguientes puntos; 

 Designación y clasificación de tareas y responsabilidades. 

 Cooperación, comunicación y coordinación entre departamentos o áreas. 

 Correcto manejo de la documentación (orden y archivo). 

 Designación e identificación de personal para definir o autorizar. 

 Libro digital de registros para transacciones y hechos.  

 Manual de restricciones a los registros y recursos generales de la entidad. 

 Rotación de colaboradores en tareas especiales. 

 Monitoreo de la información sistemática y tecnológica. 

 Indicadores de rentabilidad y de desempeño. 
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 Implementación de auditoria interna por parte del Contador de la entidad.     

 

2.4.5.4. Información y Comunicación.  

Toda información dentro de una entidad es necesaria, ya que con esto se pone en marcha 

el respectivo control interno junto con sus responsabilidades para dar soporte y cumplimiento al 

planteamiento y ejecución de los objetivos. El cuerpo corporativo o el administrador de la 

entidad requieren como primera necesidad información real, relevante y de calidad, así se 

obtenga tanto de fuente interna como externa, para poder contribuir con el desarrollo de las 

actividades y componentes del control interno.  

La comunicación es un proceso mecánico, descontrolado e interactivo, con el fin de 

proporcionar in formación necesaria para poderla compartir e interpretar dentro de la entidad. 

La comunicación interna es una vía de acceso por el cual la información fluye y se 

difunde en toda la entidad, esto viaja y se manifiesta de forma ascendente y descendente en todas 

las áreas o departamentos de la entidad, haciendo posible que cada colaborador reciba una 

información real, clara y veras, haciendo énfasis de la importancia del desarrollo y de ña seriedad 

de las actividades de la entidad. 

La comunicación externa sigue dos grandes finalidades las cuales son: comunicar 

información externa hacia el interior de la entidad, información oportuna, clara, relevante y 

veras, así mismo, proporcionar información del interior de la entidad hacia el exterior de la 

misma, con la finalidad de satisfacer necesidades y superar expectativas de clientes o 

proveedores.  
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Para que cada colaborador pueda cumplir con sus responsabilidades de la actividad 

designada, la información debe ser recopilada y pasar por un filtro de depuración que permitirá 

comunicarla. 

Contar con una buena comunicación dentro de la empresa es primordial, así los 

colaboradores pueden conocer y entender cuál es su función en el desarrollo del control interno y 

como su buen desempeño en las actividades se relacionan con las de los demás. Asimismo debe 

de haber una buena comunicación correctamente tratada con los supervisores de la entidad, 

clientes y proveedores. 

La información puede ser considerada como: ascendente, descendente y transversal. 

 Información ascendente: son las que deben llegar a los representantes de cada 

departamento o incluso al administrador de la entidad con el fin de que tengan 

conocimiento de la aprobación de la toma de decisiones. 

 Información descendente: son las que deben fluir desde la cabeza de la administración 

hasta los departamentos inferiores, con el fin una retroalimentación sobre cualquier tema 

a tratar. 

 Información transversal: esta se conduce de una forma cruzada, la cual permite 

retroalimentar buscando análisis e interpretaciones de un problema o tema a tratar. 

A continuación se presentaran varios componentes de la información para su comunicación: 

 Información y su responsabilidad. 

 El contenido y flujo de la información 

 Calidad y fuente de la información. 
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 El cambio y su flexibilización.  

 Sistema de información. 

 Compromiso de la entidad con los sistemas de información. 

 Comunicación, valores éticos y estrategias de la entidad. 

 Vías de comunicación.  

2.4.5.5. Actividades de Supervisión. 

Hay dos tipos de evaluaciones que son: las independientes y las continuas, que son las 

que comprueban y realizan el seguimiento adecuado de que los cinco componentes del control 

interno estén funcionando de forma eficaz y eficiente asimismo las faces o principios de cada 

uno de ellos. Las evaluaciones consideradas continuas son las que permite suministrar toda 

información relevante y oportuna para la entidad. Las independientes realizan un seguimiento 

periódico que dependen del resultado de las evaluaciones continuas y tienden a variar 

frecuentemente según el nivel de riesgos hallados. Después de esto, los resultados son tratados y 

evaluados por revisores que comparan su cumplimiento con los objetivos planteados, asimismo 

si llegase a haber algún margen de error son informados inmediatamente al gobierno corporativo 

de la entidad para la toma de acciones inmediata. 

La supervisión incluye permanentemente un sin número de actividades que se las realizan 

de forma  continua, manejadas directamente por el regulador y controlador del control interno, 

para que el resultado de la misma detecte oportunamente errores que eviten el cumplimiento de 

los objetivos, con un buen trabajo del regulador del control interno podemos prevenir sin 
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números de errores que afecten directamente a la rentabilidad de la entidad que en el mayor de 

los casos puede generar pérdidas económicas. 

El principal objetivo de las actividades de supervisión es asegurar que se cumplan con las 

evaluaciones de forma oportuna y no avisada, como cuando el auditor interno realiza su trabajo 

para elaborar un dictamen, con esto se busca detectar posibles fallos que se dan en el día a día del 

desarrollo de las actividades. 

Para poder lograr este mecanismo de monitoreo se es necesario designar personal 

calificado, conformándolo como un comité de control interno, con el objetivo principal de que se 

asegure que los componentes del control interno cumplan a cabalidad su función. Para que sea 

evaluado el trabajo del comité o encargado del control interno se debe realizar un trabajo de 

auditoria interna que demuestre la efectividad de su constitución e implementación, siempre 

teniendo en cuenta tipos de planes de acción tales como: 

 Alcance de la evaluación. 

 Actividades de supervisión. 

 Corrección de las áreas de oportunidad encontradas en la auditoria interna clasificadas 

por su riesgo y relevancia. 

 Cronograma para verificar que las correcciones de las evaluaciones. 

 Conclusiones y respectivos soportes. 

 Realización de seguimiento preventivo. 
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Asimismo para el correcto desarrollo de este componente se debe seguir tipos de 

procedimientos y normas de forma ordenada como son: 

 Evaluación del sistema del control interno. 

 Eficacia del sistema del control interno. 

 Auditorías al sistema del control interno. 

 Validación de los supuestos asumidos. 

 Tratamiento oportuno de los errores detectados. 

2.4.6. Relación entre Objetivos y Componentes COSO 

Hay existencias directas y relacionadas entre los objetivos, que prácticamente es lo que la 

entidad desea, entre los componentes, que es prácticamente lo que la entidad necesita para el 

cumplimiento de los objetivos y su estructura organizacional. Dicha relación la podemos 

interpretar mediante un Gráfico: 
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Figura 2. Relación entre Objetivos y Componentes 

Objetivos y componentes del control interno según modelo COSO. Adaptado de “Marco de 

Control Interno-Informe COSO” COSO, 2013  

 

En este grafico podemos observar las tres categorías importantes de donde parte el 

planteamiento de los objetivos, le sigue los cinco componentes que son las bases fundamentales 

del cumplimiento de los objetivos y se termina con la estructura organizacional donde se 

plasmaran el resultado de los mismos. 

2.4.6.1. Componentes y Principios.  

Según el marco coso, se establecen diecisiete principios que representen los cinco 

componentes mediante conceptos fundamentales. Haciendo énfasis en que estos diecisiete 

principios son extraídos directamente de cada componente, la entidad que los hiciera cumplir de 

una forma ordenada y continua, tendrá como resultado una efectividad segura. Todos los 
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principios del control interno que se presentan a continuación son enteramente compatibles y 

aplicables con los objetivos de operación, información y de cumplimiento.  

Entorno de control 

1. La entidad refleja un verdadero compromiso con valores éticos e íntegros. 

2. La administración es encargada de demostrar dirección y cumplir con el monitoreo del 

desempeño del control interno. 

3. Una alta dirección emitida por la administración exige: supervisión de la entidad, 

estructuras organizacionales, diseños y elaboración de reportes y establece niveles de 

autoridad y responsabilidad para el fiel cumplimiento de los objetivos. 

4. La organización refleja y demuestra el compromiso de reducir la rotación del personal en 

atraer, retener y desarrollar personal con talento, profesionales competentes con ética y 

que estén dispuestos a cumplir con los objetivos de la entidad. 

5. La organización desarrolla y asigna las responsabilidades para los colaboradores a nivel 

de control interno para el logro de los objetivos. 

Evaluación de Riesgos 

6. La organización desarrolla objetivos con gran entendimiento y claridad para así poder 

detectar e identificar los riegos potenciales.  

7. Los miembros de la organización identifica los riesgos potenciales para el cumplimiento 

de los objetivos en todos los niveles de la empresa, para poder analizarlas y saber 

gestionarlas de forma segura. 
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8. La organización al evaluarla y analizarla considera mucho la posibilidad de fraude que 

interrumpe el cumplimiento de los objetivos. 

9. Los miembros de la entidad encargados del control interno evalúan seriamente los 

cambios que podrían afectar el funcionamiento del control interno. 

Actividades de control 

10. La organización desarrolla y designa actividades de control bien definidas que aporten a 

la reducción de riesgos hasta su mínima expresión para facilitar el cumplimiento de los 

objetivos. 

11. La organización desarrolla y designa actividades de control bien definidas a las diferentes 

ares de la entidad sobre la evolución e implementación tecnológica para promover el 

cumplimiento de los objetivo. 

12. La organización ejecuta las actividades de control mediante políticas internas que 

demuestran la importancia del control interno y sus procedimientos que la llevan a 

cumplir. 

Información y Comunicación  

13. Los miembros de la entidad generan información de suma importancia y de una gran 

calidad para apoyar el desarrollo del control interno. 

14. Los representantes de la entidad tienen la obligación de comunicar la información dentro 

de la misma, incluyendo los objetivos y sus responsabilidades que son de gran 

importancia para el funcionamiento del control interno. 
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15. La organización comunica a los diferentes grupos de interés externo sobre los riesgos y 

aspectos que afectan el funcionamiento del control interno. 

Actividades de Supervisión  

16. Los miembros de la organización se encargan de separar y desarrollar evaluaciones 

continuas e independientes para determinar si los componentes del control interno 

demuestran efectividad en su aplicación. 

17. La organización analiza y comunica los errores del control interno de forma temprana a 

los responsables para aplicar métodos correctivos, incluyendo el representante legal y la 

administración según corresponda. 

2.4.7. Efectividad de los componentes del Control Interno modelo COSO  

El Marco COSO plantea los requisitos esenciales de un control interno eficaz y eficiente. 

Un verdadero control interno proporciona una seguridad razonable y confiable con respecto al 

cumplimiento de los objetivos. Un control interno bien preparado erradica y reduce, a un nivel 

realmente aceptable, el riesgo de no cumplir con los objetivos planteados por la entidad y así 

hace referencia a las tres categorías de los objetivos. Para lo cual es necesario que: 

 Que cada uno de los componentes nombrados y explicados estén presente, nos referimos 

que el control interno se implemente en su totalidad y no se interrumpa, asimismo deberá 

estar en funcionamiento que se refiere al cumplimiento de los componentes y principios 

más importantes que conforman el control interno y que dan fe al cumplimiento de los 

objetivos. 
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 Los componentes deben funcionar de forma integrada, con la determinación de que la 

efectividad de los mismos reduzcan considerablemente y en un nivel aceptable el nivel de 

riesgos de no lograr un objetivo. Al referirnos que los componentes deben funcionar 

como sistema integrad, nos referimos que deben trabajar juntos y no por separado. Se 

recalca que los componentes de control interno son interdependientes e interrelacionados 

entre sí. 

Cabe recalcar que la organización no podrá asegurar que ha cumplido con los requisitos 

del control interno con eficacia, si existe una falta grave con respecto a existencia y 

funcionamiento de un componente o su conjunto integro. 

La organización podrá determinar que el control interno es efectivo, siempre y cuando 

haya una seguridad razonable en cuanto:  

 Consiga que las operaciones sean efectivas y eficientes, sin importar los eventos externos 

que hayan pasado o que estén por suceder y que los mismos puedan afectar a corto plazo 

la consecución de los objetivos. 

 Siempre entendiendo y analizando en qué medida las operaciones podrán minimizar o 

erradicar con efectividad y eficiencia los eventos de riesgos externos y el tiempo que 

pueda durar. 

 Tener preparados informes ejecutivos, con sus respectivos sustentos de acuerdo a normas 

leyes o con los objetivos generales y específicos de la entidad. 

 Cumplimiento ético con las leyes, reglas y normas externas. 
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A la hora de implementar y desarrollar el control interno y la evaluación de su efectividad 

El marco COSO exige del criterio profesional y ético. Este criterio profesional debe estar en base 

y dentro de los límites establecidos por las leyes, reglas y normas externas, para que las 

decisiones a tomar sobre el control interno sean las correctas y así garantizar resultados positivos 

para la entidad.  

2.4.8. Uso del control interno (Marco Integrado COSO) por la administración 

El uso que se le podrá dar a este informe ejecutivo dependerá del representante del 

departamento administrativo y de su conocimiento profesional. 

El departamento administrativo debe realizar un análisis con un gran control y dirección 

sobre el estado y funcionamiento del control interno y efectuar su monitoreo, si fuese necesario. 

La dirección es la proporciona información sobre el control interno a la administración, y 

con este informe se deben definir políticas de cómo se deben monitorear las actividades del 

control interno para superar expectativas. Asimismo el consejo administrativo debe mantenerse 

informado sobre los riesgos potenciales que impidan el cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, las evaluaciones de riesgos del control interno, los métodos correctivos a tomar para 

poder gestionar los riesgos potenciales según su nivel, y de cómo se las va a evaluar la 

efectividad del control interno. 

El consejo administrativo debe plantear preguntas complicadas y desafiar a la dirección, 

para así buscar aportaciones de los auditores internos y externos, con el fin de presentar opciones 

relevantes para la consecución y cumplimiento de los objetivos. 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación en este marco se nombra y se detallan las definiciones de las principales 

palabras y las más relevantes que se han utilizado en este proyecto de tesis:  

Afirmaciones.- manifestaciones de la administración, explicitas o no, sumadas en los 

estados financieros y tomadas en cuenta por el auditor al detectar los diferentes tipos de errores 

existentes. 

Agencia de Viajes.- Empresa intermediaria que se encarga de prestar servicios realizando 

transacciones entre los clientes con las aerolíneas autorizadas y así emitir boletos ya sean 

nacionales o internacionales.  

Análisis.- Describir un todo en partes para su total comprensión. 

COSO.- Es una entidad encargada de emitir mejoramientos en cuantos a control  interno 

se refiere plasmada en un manual de control interno para beneficios de las organizaciones.  

Confiabilidad.- Se considera a la fiabilidad y la razonabilidad que tiene la información 

financiera junto con sus componentes que la estructuran para así poder tomar decisiones en base 

a ella.  

Contabilidad.- Es una ciencia y técnica estructurada como sistema de control que 

estudia, mide, analiza y registra el patrimonio de las organizaciones, empresas o individuos, con 

el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información, previamente 

registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. 

Control interno.- Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el de pérdida de 

valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados  financieros y el fiel 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 
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Implementación.- Permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y métodos, 

entre otros, para concretar alguna actividad, plan o misión en otras alternativa.  

Información Financiera.- Es la que surge directamente de la contabilidad, conformada 

por la información cuantitativa y cualitativa, que demuestra la cualidad y la calidad de la 

empresa, siendo la toma de decisiones su objetivo primordial. 

Mercado.- Es considerado el lugar donde los ofertantes y demandantes se reúnen para 

realizar operaciones comerciales. 

Proceso.- Es un conjunto de actividades y procedimientos que se debe cumplir para 

lograr un objetivo trazado y plantearse muchos más. 

Propuesta.- Se la denomina a un proyecto o idea que se presenta a una persona para que 

lo acepte y de su conformidad para realizarlo. 

Rentabilidad.- Se la considera relación existente entre los beneficios que proporcionan 

una determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho. 

 Riesgos.- Eventos fortuitos que pueden afectar directamente a la planificación y 

planteamiento de objetivos de una empresa. 

 Riesgos de información financiera.- Riesgos detectados dentro de los estados 

financieros que no refleja la realidad operacional y la confiabilidad de sus componentes. 

Riesgo de negocio.- Acciones, hechos, momentos significativos y omitidos que afectan 

negativamente la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos y desarrollar sus estrategias. 

 Riesgo significativo.- Es un riesgo detectado e identificado y valorado de incorrección 

material, que requiere un tratamiento especial para su erradicación. 
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2.6. MARCO CONTEXTUAL 

El problema como lo presentemos en el planteamiento, radica o se inicia especialmente 

en la falta de un control interno que por tal motivo afecta mucho en el desarrollo de las 

actividades diarias, el control interno basado en el modelo COSO regulariza y minimiza los 

problemas continuos que tienen al momento de ejecutar los procedimientos contables en las 

empresas. 

2.7. MARCO LEGAL 

Todas las empresas ya sean públicas o privadas deben desarrollar las actividades para las 

cuales fueron creadas, pero, para que sus actividades se desarrollen de la mejor manera es 

necesario que existan leyes, reglamentos y normas de carácter legal que regulen su 

funcionamiento, por lo que el cumplimiento de las mismas es indispensable y debe cumplirse a 

cabalidad.  

Entre los aspectos legales tenemos que las normas de Control Interno a aplicarse en la 

empresa Speed Travel S.A., se fundamentan y se sustentan en las disposiciones legales emanadas 

por: 

 Superintendencia de Compañías como organismo Técnico Superior de Control 

 Federación Nacional de Contadores del Ecuador Resolución FNCE 07-08-99 se señala 

que las Instituciones deberán regirse bajo el control de las Normas Internacionales de 

Auditorías (NIAS); y las Declaraciones sobre Normas de Auditoría (SAS), emitidas por 

el Instituto Americano de Contadores Públicos, incorporándolas como normas de 

cumplimiento obligatorio, así como de la aplicación de las Normas Ecuatorianas de 

Auditoria en la que se describe aquello que tiene relación con el Control Interno. 
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Ley de Compañías 

Registro oficial 312 de 05-nov-1999 

Última modificación 20-may-2014 

De las Compañías anónimas   

8. De la Administración y los Agentes de la Compañía  

Art. 255.- Los administradores tendrán la responsabilidad derivada de las obligaciones 

que la ley y el contrato social les impongan como tales y las contempladas en la ley para los 

mandatarios; igualmente, la tendrán por la contravención a los acuerdos legítimos de las juntas 

generales. 

Es nula toda estipulación que tienda a absolver a los administradores de sus responsabilidades o 

a limitarlas. Los administradores no contraen por razón de su administración ninguna obligación 

personal por los negocios de la compañía. 

 

10. De los Balances  

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

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

Superintendencia de Compañías para tales efectos.  

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

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

compañías sujetas a control.  
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Art. 300.- Si la Superintendencia de Compañías estableciere que los datos y cifras 

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

contienen errores comunicara al representante legal y a los comisarios de la compañía respectiva 

las observaciones y conclusiones a que hubiere lugar, concediendo el plazo de hasta treinta días 

para que se proceda a las rectificaciones o se formulen los descargos pertinentes. El 

Superintendente de Compañías, a solicitud fundamentada de la compañía, podrá ampliar dicho 

plazo.
2 

 

 

Norma Internacional de Auditoría 315  

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno 

Alcance de esta NÍA  

1. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad que tiene el auditor 

de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.  

Objetivo  

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

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

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

                                                           
2 Ley de Compañías, 2014, Registro oficial 312 de 05-nov-1999, Última modificación 20-may-2014, de las 

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

de incorrección material.  

 

 

Definiciones  

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

continuación:  

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

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

que pueden existir.  

A efectos de lo dispuesto en esta definición, las manifestaciones de la dirección incluidas en los 

estados financieros se entenderán sin perjuicio de las que realicen los órganos de administración 

u órganos equivalentes de la entidad auditada que tengan atribuidas las competencias para la 

formulación, suscripción o emisión de dichos estados financieros.  

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

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

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

estrategias inadecuados.  

(c) Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

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

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad 

de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 
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cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se 

refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.  

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

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

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

estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en éstos.  

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

auditor, requiere una consideración especial en la auditoría.
3
 

2.8. HIPÓTESIS GENERAL 

Si se aplica el control interno utilizando el modelo COSO en el departamento contable, 

entonces se lograra mejorar los procesos administrativos de la agencia de viajes Speed Travel 

S.A. 

2.8.1. Variable Independiente:  

Propuesta de implementación del control interno utilizando el modelo del COSO. 

2.8.2. Variable dependiente: 

Mejora en el proceso administrativo.  

                                                           
3 Norma Internacional de Auditoría 315, Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Nota. Tomado de “Operacionalización de las variables es para partir el problema en indicadores”, de modo que proporcione la comprensión del estudio y se logre formar 

una mejor vía para la resolución del problema. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICA 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Comprende una 

Propuesta de 

implementación de 

control interno 

utilizando el 

modelo coso  

Desarrollo de 

habilidades y 

destrezas 

investigativas como: 

investigación campo 

en la Agencia de 

Viajes y Turismos 

S.A.  

Entrevista con el 

coordinar con el 

Representante 

legal, Gerente 

General y 

Contadora 

Conocimiento 

sobre la situación 

actual de la 

Agencia en cuanto 

al control interno  

¿El personal con 

el que cuentan 

en el 

departamento 

contable está 

totalmente 

capacitado? 

  

Fomentar un 

mejor orden y 

Estructura 

Jerárquica para 

brindar un buen 

servicio 

Análisis en de los 

procesos 

administrativos en 

el departamento 

contable   

¿se realizan 

periódicamente 

objetivos para la 

empresa y cada 

que tiempo 

revisan y 

analizan su 

cumplimiento? 

Entrevistas 

Estructuradas 

Cuestionario 

 

DEPENDIENTE 

Mejora en el 

proceso 

administrativo 

Medir la eficiencia y 

eficacia de los 

servicios turísticos 

brindados a los 

clientes 

Capacitación al 

personal contable 

para explotar sus 

habilidades y 

destrezas   

1. Atención 

Cliente                                       

2. Servicios 

adicionales 

Brindados                                           

3.Componentes 

del modelo COSO 

¿Cada que 

tiempo se 

realizan 

evaluaciones de 

desempeño con 

énfasis en las 

competencias? 

 

Entrevistas 

Estructuradas 

Cuestionario 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS SITUACIONAL.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

(METODOLOGÍA) 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al desarrollo del presente proyecto su enfoque es cuantitativo, el mismo que 

corresponde básicamente a un estudio de tesis con planteamiento de hipótesis, se realiza una 

investigación de campo, con términos bibliográficos y propuesta para solución del problema. 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010, pág. 4) Indicó que la investigación científica se 

concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: 

cualitativas, cuantitativas y mixtas. Esta última implica combinar las dos primeras. Cada 

uno es importante, valiosa y respetable por igual. 

 

Esto nos encamina a indagación para encontrar el porqué de cada duda o inquietud, a 

estudios y soluciones a cada problema que se presente.  

Esta modalidad de investigación ayuda al investigador a tomar contacto de forma directa 

con lo planteado empíricamente.    
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Descriptivo 

En este estudio investigativo se plantea una hipótesis como modelo lógico, se probara a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010, pág. 80)Los estudios descriptivos buscan 

especificar la prioridades, la características y los perfiles de las personas, grupos 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Así mismo, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a 

responder por la causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

 

Es decir que únicamente los estudios descriptivos se dedican a la recopilación de 

información de manera independiente o en su conjunto para la interpretación de los conceptos al 

tema o estudio que está siendo tratado, a diferencia del método explicativo que trabaja en 

explicar el que causa un fenómeno y como se puede manifestar a medida del tiempo según sus 

variables y porque se relacionan.   

3.2.2. Entrevistas 

Considerados contextos en los cuales se aplica cuestionarios, utilizados como 

instrumentos cuantitativos o cualitativos como entrevista íntima. 
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(Hernandez, Fernandez y Baptista, 2010, pág. 418)“definen a la entrevista como una reunión 

para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados).” 

Podemos decir con esto que la entrevista permite obtener información donde la persona 

interesada obtiene datos de su interés investigativo a través de preguntas y respuestas, los cuales 

podremos representarlos en cuadros estadísticos para su posterior entendimiento. Así mismo las 

entrevistas se las dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. 

3.2.2.1. Entrevistas estructuradas. 

Este tipo de entrevistas se realizan con base exclusivamente de una guía, con el cual el 

entrevistador desarrolla las preguntas que le servirán para realizar un análisis de su investigación, 

donde expondrá debilidades y soluciones, hasta plantear una propuesta.   

3.2.2.2. Entrevistas no estructuradas. 

 Este tipo de entrevistas son desarrolladas por el propio entrevistador, utilizando preguntas 

más abiertas y flexibles, esta entrevista va directamente para las personas encargadas de la 

administración y el desarrollo de sus funciones. Con esto se realizara un análisis del 

conocimiento que tienen los entrevistados sobre su empresa. 

3.3. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo realizando la aplicación de entrevista que es enteramente 

dirigida al Propietario de la Empresa, al Administrador, al Contador y al Auxiliar contable, las 

preguntas son meramente profesionales y en cuanto a la materia. Los formatos de las entrevistas 

que se mencionan serán adjuntados como anexos.  
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3.3.1. Procedimiento de la Investigación 

Se realizó un análisis sobre la situación actual gracias a la información recogida por 

medio de las entrevistas que se realizaron. 

También se recopiló información adicional sobre el manejo actual del departamento 

contable, sobre como realizaban informes sin un control interno definido y en el peor de los 

escenarios que procedimientos seguían cuando las instituciones públicas como el SRI emitían 

informes y les exigía corregirlos. 

En el término de las entrevistas a las personas indicadas anteriormente, se analizó y se 

pudo interpretar la información, elaborando así la propuesta que le permitirá llevar un buen 

control interno.   

 

3.4. Recolección de la Información 

Para la recolección de la información se realizó mediante el ejercicio del primer trimestre 

del año 2016, pudiendo evidenciar así, los pasos y preparaciones para el cierre anual de sus 

actividades.  

Este método nos daba la oportunidad de hacer énfasis en la importancia que tiene un buen 

control interno, ya que su desorden y desgaste de tiempo que afecta directamente al 

cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 2.  Interpretación de los Niveles de Cumplimiento 

RESPUESTAS  NIVEL DE CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN  VALORES ASIGNADOS  

Siempre  Alto  Satisfactorio 4 

Casi Siempre Medio  Parcial 3 

A veces Bajo Mínimo 2 

Nunca  Ninguno Nulo 1 

Nota.  Interpretación de los niveles de cumplimiento dentro de la empresa. Tomado “Análisis e 

interpretación de  datos 2014” 

 

Realizando este método se podrá obtener una información veraz, segura y confiable, ya 

que por medio de la puntuación podremos realizar un análisis sobre la falta de control interno. 

3.5. Procesamiento y Análisis 

Para el respectivo análisis se usaron dos procedimientos primordiales, la primera un 

análisis descriptivo de la situación donde separamos la información y la tratamos según la 

relevancia en la empresa, y segundo un análisis explicativo donde hacemos un foco en la causa, 

revelamos y explicamos la manifestación de las variables. 

Para obtener información sobre las fuentes y el desarrollo de las entrevistas se utilizó 

documentos, articulo, ensayos y otras investigaciones. 

3.6. Criterio para la elaboración de la propuesta 

La propuesta final, es la elaboración del control interno utilizando el modelo COSO como 

método de informe ejecutivo, se la complemento y realizo concorde a la información obtenida de 

acuerdo a la investigación bibliográfica y de campo. 

La propuesta de implementación de control interno recoge varios criterios de personas 

entrevistadas, información depurada y seleccionada de elementos conceptuales y científicos 
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mediante investigaciones bibliográficas, así como información obtenida del internet y una 

variedad de técnicas metodológicas aplicables a la práctica profesional y de acuerdo a la materia. 

La propuesta de implementación bajo el método o modelo COSO consta de cinco 

componentes integrados. 

El primer componente es el entorno de control que es el conjunto de procesos y normas 

correctamente estructuradas que es la base y el pilar primordial que se desarrollara dentro de la 

organización mediante una alta dirección por parte de la administración. 

El segundo componente es la evaluación de riesgos que implica directamente al estudio y 

evaluación de riesgos y así poder identificarlo de cara a la consecución de los objetivos. Cabe 

indicar que dichos riesgos deben ser estudiados de acuerdo al nivel de tolerancia dentro de la 

compañía y así gestionarlas acorde a las prioridades. 

El tercer componente es la actividad de control que son acciones que se deberán llevar a 

cabo bajo normas y políticas internas para el seguimiento correcto de los procesos, para así 

garantizar las instrucciones que se plantean y con esto minimizar los riesgos que ponen en duda 

el cumplimiento de los objetivos. 

El cuarto componente es la información y comunicación que es enteramente de necesidad 

del equipo para poder llevar a cabo las responsabilidades planteadas y dar soporte cuando se lo 

necesite, así mismo, en cuanto al logro de los objetivos. Para el cumplimiento de este 

componente la información y comunicación siempre debe ser de calidad y con ética profesional.  

El quinto y último componente se lo considera a las actividades de supervisión que es las 

evaluaciones continuas de cada componente nombrado, para así, saber si se están cumpliendo de 
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acuerdo a lo establecido, las evaluaciones que se desarrollan dentro de cada componente es para 

realizar un estudio y saber el porcentaje de adaptación y corregir ciertos puntos en contra y así 

erradicarlas. 

Para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad que se necesita mejorar me voy 

a basar dependiendo el resultado de las tres respuestas que serían:  3.40-4.00 que es un nivel de 

riesgo bajo y que sin duda la probabilidad de cambios seria nula, 2.20-3.30 que es un nivel medio 

pero considerable la probabilidad de un cambio seria de forma leve y de 1.00-2.19 que es un 

nivel de riesgo alto y de consideración, la probabilidad de un cambio de mejora seria de forma 

drástica sin discusión alguna.  

 

Tabla 3. Interpretación de los Niveles para la Propuesta 

RESPUESTAS  NIVEL DE RIESGO PROBABILIDAD PROPUESTA DE MEJORA 

3.40 - 4.00 Bajo Baja No necesita cambios  

2.20 - 3.39 Medio Media Cambios no drásticos  

1.00 - 2.19 Alto Alta Cambios Netos  

Nota.  Interpretación de los niveles para la propuesta dentro de la empresa. Tomado de “Análisis e 

Interpretación de datos 2014” 

 

 Obviamente para tomar una decisión y para poner en marcha nuestra propuesta de 

implementación la calificación debe rodear de entre 1.00-3.39, con esta propuesta erradicaremos 

de forma segura errores en la empresa. 

Siguientes pasos para iniciar con la aplicación del nuevo enfoque de COSO: 

 Estudiarlo y entenderlo 
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 Comunicarlo en la organización 

 Aplicar el plan de implementación 

 

Beneficios del Control Interno utilizando el Modelo COSO 

 Define las normas de conducta y actuación, funcionando como conductor del 

establecimiento del Sistema de Control Interno. 

 Ayuda a reducir sorpresas aportando confianza en el cumplimiento de los objetivos, 

provee feedback del funcionamiento del negocio. 

 Establece las formas de actuación en todos los niveles de la organización, través de la 

fijación de objetivos claros y medibles, y de actividades de control. 

 Otorga una seguridad razonable sobre la adecuada administración de los riesgos del 

negocio. 

 Y el establecimiento de mecanismos de monitoreo formales para la resolución de 

desviaciones al funcionamiento del sistema de control interno. 

 Ejemplos de la implementación del marco COSO 

 En temas de Ambiente de Control, el definir e implementar el Código de Ética, apoyados 

de un Buzón de Denuncia ayuda a identificar los esquemas de fraude que se materializan 

en la empresa. 
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 Mejora de los procesos de la Compañía a través del establecimiento de controles, a nivel 

de automatización, alineación con los riesgos del negocio, y con el cumplimiento de 

objetivos. 

 Cambios en la Función de Auditoría Interna alineada a los riesgos de negocio críticos, 

asegurando el cumplimiento y apego de políticas, así como las actividades de control 

claves definidos en cada componente. 

 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.7.1. Evaluación del control interno mediante informe coso 

En la presente investigación se aplicó una entrevista a tres integrantes de la empresa 

Speed Travel S.A., con el fin de conocer técnicas y metodologías usadas en el proceso contable 

del área que se está tratando, el modelo de trabajo que se estaba llevando a cabo, las fuentes de 

información y sus conocimientos en cuanto a lo contable. 

La aplicación del método de entrevistas se llevó a cabo en la oficina de la gerencia 

general de la Agencia Speed Travel S.A., con previa autorización de la Propietaria y Directora 

General. 

Una vez terminadas las entrevistas se procedió a ordenarlas de acuerdo a la jerarquía de 

las personas que fueron entrevistadas para su análisis, luego a tabularlas para la elaboración de 

un análisis final y conclusiones por los resultados. 
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3.7.2. Análisis FODA de la empresa Speed Travel 

3.7.2.1. Fortalezas    

 Capacidad de captar clientes con un gran servicio acogedor;  

 Atención personalizada a empresas por medio de redes sociales;  

 Buena colaboración en las actividades por parte de los empleados;  

 Equipo de trabajo motivado y orientado al logro de los objetivos;  

 Posee una gran estabilidad financiera;  

 La empresa se encuentra al día en todas sus obligaciones con los                 

colaboradores y las entidades de control gubernamental y municipal.  

3.7.2.2. Debilidades   

 Mala distribución de recursos;  

 No existe designación de funciones por departamentos;  

 Falta de  sistemas de evaluación y control de las operaciones administrativas y 

financieras, lo que ocasiona limitaciones en las mismas;  

 Se atrasan en la actualización de los reglamentos en el ámbito legal;   

 Mal manejo en funciones administrativas; 

3.7.2.3. Oportunidades  

 Actualización y mejora del sistema de comercialización con el uso de redes 

sociales;  

 Incrementar la cobertura de mercado en los segmentos de Pymes del sector de 

Guayaquil;    
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  Llegar a cubrir todo el mercado en diferentes ciudades con la apertura de 

sucursales; 

 Formar y construir  alianzas estratégicas con otras empresas;  

 Gran competitividad en todo el sector del centro; 

3.7.2.4. Amenazas    

 Baja de venta de boletos cuando existen catástrofes naturales en lugares 

turísticos;  

 Aumento de boletos de un momento a otro por parte de aerolíneas; 

 Cancelación de paquetes turísticos sin previo aviso por parte de hoteles 

extranjeros; 

 Situación económica y política del país; 

 Que la competencia rete al mercado de agencias con promociones agresivas 

3.8. RESULTADO DE LA ENTREVISTA. 

3.8.1. Funciones interna 

Mediante el concepto de entrevistas no estructuradas se pudo desarrollar un total de 9 preguntas 

para saber el conocimiento de los entrevistados en cuanto a su empresa y arrojo lo siguiente: 
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Tabla 4. Funciones Internas 

No. FUNCIONES INTERNAS  
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 
¿La empresa cuenta con un organigrama o esquema 

de organización que le permita definir la estructura 

jerárquica y funciones de cada departamento? 

1 1 1 1.00 

2 
¿Los altos funcionarios de esta compañía cumplen 

sus funciones de acuerdo a su nombramiento de 

acuerdo con lo establecido en la ley? 

3 3 4 3.33 

3 
¿La función del Contador está aislada a las 

funciones de tesorería o de caja o existe alguna 

relación con otra función? 

1 1 1 1.00 

4 
¿Las funciones de los empleados del departamento 

de contabilidad cuentan con una supervisión 

continua por parte de los altos funcionarios? 

1 2 3 2.00 

5 

¿La empresa cuenta con un manual o política 

contables establecida y actualizadas de acuerdo 

leyes vigentes que regulan y controlan dicho 

departamento? 

2 1 3 2.00 

6 
¿La información de los estados financieros es 

revisada y analizadas por los departamentos que 

correspondan y por entes externos como Auditores? 

2 1 2 1.67 

7 

¿Las cuentas que forman el libro diario son 

revisadas continuamente por el Contador de la 

empresa? 

4 4 4 4.00 

8 ¿La empresa utiliza informes ejecutivos sobre el 

análisis de los estados financieros y componentes? 
1 3 1 1.67 

9 ¿La empresa cuenta con un departamento de 

Auditoria Interna para el control de empresa? 
1 1 1 1.00 

TOTAL PROMEDIADO  1.78 1.89 2.22 1.96 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de 

las entrevistas de  Funciones Internas 

 
Figura 3. Funciones Internas 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Funciones Internas. 
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Análisis: 

Realizando un breve estudio con el resultado de las preguntas de esta parte fundamental 

de la entrevista y gracias al gráfico, podemos evidenciar que el comportamiento en el 

departamento contable es preocupante ya que el resultado del Gerente General es de 1.78, el del 

Contador fue de 1.89 y el del Auxiliar Contable de 2.22  dando un  promedio de 1.96 que es 

inferior al 50% de calificación esperada, por lo consiguiente podemos deducir que existe una 

anomalía en la contabilidad de la empresa que a corto plazo va a representar un problema 

fundamental. 

3.8.2. Entorno de Control 

Este componente fue evaluado por un total de 10 preguntas (ver apéndice A, B y C 

Ambiente de Control), con el resultado de esta entrevista tenemos lo siguiente: 

Tabla 5. Entorno de Control 

No. Entorno de Control 
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 ¿La empresa cuenta con un código de ética? 1 1 1 1.00 

2 ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? 2 1 1 1.33 

3 
¿Existe una descripción de funciones para 

cada empleado? 
2 1 1 1.33 

4 

¿La empresa cuenta con la nómina adecuada y 

preparada para operar con normalidad y 

excelencia? 

3 2 3 2.67 

5 
¿Existe proceso de selección e inducción del 

personal? 
1 2 2 1.67 

6 
¿Los contratos son evaluados por un asesor 

legal? 
3 2 2 2.33 

7 

¿Hay suficiente personal capacitado para 

cubrir con la demanda operacional de la 

empresa? 

2 3 3 2.67 

8 ¿Se realizan evaluaciones de desempeños? 1 1 2 1.33 

9 
¿Existe planificaciones periódicas de 

Auditorías internas? 
1 2 2 1.67 

10 
¿Existe un método de control interno en la 

actualidad? 
1 1 1 1.00 

TOTAL PROMEDIADO  1.70 1.60 1.80 1.70 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de las 

entrevistas de  Entornos de Control 
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Figura 4. Entorno de Control 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Entorno de Control. 

 

Análisis: 

 El resultado final de la entrevista de acuerdo a este componente fue de: 1.70, siendo la 

calificación esperada de 4 teniendo un nivel de riesgo alto. 

El promedio del Gerente General dio como resultado 1.70, el Contador 1.60 y el Auxiliar 

Contable 1.80, que nos indica que el ambiente de control prácticamente es escaso en la agencia y 

que la actividad laboral a corto plazo se ve amenazada, produciendo así incertidumbre y 

desconfianza en los trabajos desarrollados, desperdicio de tiempo con resultados negativos 

afectando directamente a la productividad que es uno de los indicadores claves para la agencia.  
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3.8.3. Evaluación de Riesgo 

Este componente fue evaluado por un total de 10 preguntas (ver apéndice A, B y C 

Evaluación de Riesgo), con el resultado de esta entrevista tenemos lo siguiente: 

Tabla 6. Evaluación de Riesgo 

No. EVALUACIÓN DE RIESGO 
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 
¿La empresa establece periódicamente objetivos 

SMART? 
1 1 1 1.00 

2 
¿Los empleados de cada departamento conocen 

objetivos específicos que plantea la empresa? 
1 2 1 1.33 

3 
¿Se realizan seguimientos en cuanto el cumplimiento 

de los objetivos de la empresa? 
2 2 2 2.00 

4 ¿Existe un proceso de evaluación de Riesgos? 2 1 2 1.67 

5 
¿Son identificados los riesgos potenciales de la 

empresa? 
2 1 1 1.33 

6 
¿La gerencia monitorea constantemente los peligros 

potenciales? 
2 1 2 1.67 

7 
¿Se establecen mecanismos para combatir y erradicar a 

los peligros potenciales que pueda sufrir la empresa? 
2 1 2 1.67 

8 

¿La empresa se encuentra preparada con algún plan de 

contingencia si se presentara algún peligro potencial 

en cuanto a rentabilidad? 

1 2 1 1.33 

9 
¿Se capacitan al personal nuevo antes de comenzar a 

realizar sus funciones de evaluación de riesgos? 
3 2 3 2.67 

10 
¿Existe mecanismos para para evaluar el impacto de 

los problemas que se presentan en la empresa? 
2 1 2 1.67 

TOTAL PROMEDIADO  1.80 1.40 1.70 1.63 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de las 

entrevistas de Evaluación de Riesgos. 

 
Figura 5. Evaluación de Riesgo 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Evaluación de Riesgo. 
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Análisis: 

Evaluado también este componente de control siendo la calificación esperada 4 el 

resultado que arrojo según las entrevistas fue de 1.63 categorizado como nivel de riesgo alto. 

El promedio de las entrevistas dio como resultado según el Gerente General 1.80, el del 

Contador 1.40 y el del Auxiliar Contable 1.70, el análisis a este componente está estructurado 

básicamente en la falta de estructuración continua de objetivos seguidos a la motivación del 

personal, la falta de planes de contingencias y la creación de métodos correctivos que ayuden a 

evitar y bloquear riesgos permite a  que los peligros potenciales se presenten en la agencia y su 

actividad quede a libre albedrio quedando vulnerable la rentabilidad de la empresa.  

 

3.8.4. Actividades de Control 

Este componente fue evaluado por un total de 13 preguntas (ver apéndice A, B y C 

Actividades de Control), con el resultado de esta entrevista tenemos lo siguiente: 
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Tabla 7. Actividades de Control 

 

 

 

No. ACTIVIDADES DE CONTROL  
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 ¿Se realizan estudios por parte de la administración 

para evitar los riesgos? 
2 2 2 2.00 

2 ¿La empresa cuenta con correos y con página web 

para el tratamiento de la información? 
4 4 4 4.00 

3 

¿Se identifica a los clientes fieles y potenciales para 

crear estrategias que los comprometan y se asegure 

su visita constantemente con un excelente servicio de 

calidad usando la empatía? 

3 3 4 3.33 

4 ¿La empresa cuenta con promociones que asegura el 

incremento de las ventas? 
4 4 4 4.00 

5 ¿Se realiza mensualmente análisis de ventas y 

compras? 
4 3 4 3.67 

6 ¿Se realizan informes continuos sobre los trabajos 

realizados? 
2 2 1 1.67 

7 
¿Se preparan y se presentan de forma puntual las 

declaraciones de impuestos en los plazos 

establecidos? 

3 2 2 2.33 

8 ¿La gerencia general se involucra en la última 

revisión de los asientos contables? 
2 1 3 2.00 

9 ¿La administración revisa periódicamente si están 

dando resultados sus políticas internas? 
1 2 2 1.67 

10 ¿Se establece la restricción de personal a toda 

información confidencial? 
3 3 3 3.00 

11 ¿Todo documento en especial en el departamento 

contable tiene su respaldo bien resguardado? 
2 1 2 1.67 

12 ¿La empresa cuenta con un plan de proyecciones y 

presupuesto? 
3 2 3 2.67 

13 ¿Se realiza de forma correcta los asientos de diario y 

hechos económicos? 
2 3 2 2.33 

TOTAL PROMEDIADO  2.69 2.46 2.77 2.64 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de 

las entrevistas de Actividades de Control. 
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Figura 6. Actividades de Control 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Actividades de 

Control. 
 

 

Análisis: 

La evaluación de este componente de control fue de 2.64 siendo 4 la calificación esperada 

teniendo un nivel de riesgo medio. 

 Según la entrevista el promedio del Gerente General es de 2.69, el del Contador de 2.46 y 

el del Auxiliar contable 2.77, dándonos a conocer que la falencia en esta parte del control interno 

es la falta de informes, sustentos, métodos correctivos y evaluaciones periódicas. Esta falta de 

control en especial en el departamento contable trae consigo una variedad de problemas y 

resultados cuestionables que a largo tiempo puede ocasionar un impacto penetrante para la 

agencia en cuanto a rentabilidad y continuidad en el mercado, ya que el control es la parte 

fundamental para un desarrollo continuo. 
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3.8.5. Información y Comunicación  

Este componente fue evaluado por un total de 9 preguntas (ver apéndice A, B y C 

Información y Comunicación), con el resultado de esta entrevista tenemos lo siguiente: 

Tabla 8. Información y Comunicación  

No. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 ¿La empresa cuenta e imparte información como; 

reglamentos, políticas y normas? 
1 2 3 2.00 

2 ¿La empresa presenta con normalidad y puntualidad el 

resultado de los objetivos después de cada mes? 
2 2 2 2.00 

3 ¿La fluidez de la información dentro de la empresa y 

entre departamentos es la adecuada? 
2 3 3 2.67 

4 ¿Existe un sistema de información donde se pueda 

supervisar las pruebas de programas o estrategias? 
1 1 1 1.00 

5 
¿Se comunica con eficiencia algún cambio operacional 

dentro de la compañía mediante sistema de 

comunicación Interno? 

2 3 2 2.33 

6 ¿Cualquier tipo de información impropia es 

comunicada y resueltas a tiempo? 
3 4 4 3.67 

7 ¿La comunicación que se utiliza en la empresa son los 

adecuados? 
2 2 2 2.00 

8 ¿La empresa trata con suma responsabilidad e 

importancia las quejas y reclamo de los clientes? 
4 3 4 3.67 

9 ¿Se dan a conocer el grado del cumplimiento de los 

objetivos para saber si están o no en buen camino? 
3 1 1 1.67 

TOTAL PROMEDIADO  2.22 2.33 2.44 2.33 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de las 

entrevistas de Información y Comunicación. 

 

Figura 7. Información y Comunicación 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Información y 

Comunicación. 
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Análisis: 

 El resultado de este componente según la entrevista es de 2.33 con una calificación 

esperada de 4, designándola así como un riesgo de nivel Alto. La calificación del Gerente 

General según la entrevista es de 2.22, del Contador 2.33 y del Auxiliar Contable de 2.44, 

dándonos a conocer que la agencia en especial el departamento contable cuenta sí con un plan de 

información y comunicación pero no completamente  estructurado y desarrollado, ósea toda 

información y comunicación que fluye dentro de la agencia se la maneja de forma tecnológica 

(redes sociales) pero el tratamiento y revisión de la información no se la da de forma profesional 

y los sustentos son casuales es decir dependiendo de la importancia que esta tenga, este 

procedimiento es perjudicial para la agencia ya que continuando con este desorden de 

información y comunicación se va a ver afectado directamente los informes ejecutivos que llegan 

a manos del propietario o representante legal y la toma de decisiones será errónea. 

3.8.6. Supervisión 

Este componente fue evaluado por un total de 4 preguntas (ver apéndice A, B y C 

Supervisión), con el resultado de esta entrevista tenemos lo siguiente: 

Tabla 9. Supervisión 

No. SUPERVISIÓN 
GERENTE 

GENERAL 
CONTADOR  

AUXILIAR 

CONTABLE  

TOTAL 

PROM. 

1 ¿Existe por parte de la administración un monitoreo 

continuo en el departamento contable? 
2 2 3 2.33 

2 ¿Los entes reguladores públicos realizan auditorias 

operativas y financieras en la empresa? 
3 2 2 2.33 

3 ¿Se realiza las evaluaciones respectivas para el control 

interno? 
1 1 1 1.00 

4 ¿Dentro de la empresa se investiga y se corrige los 

errores de riegos encontrados? 
2 2 2 2.00 

TOTAL PROMEDIADO  2.00 1.75 2.00 1.92 

Nota. Tabulación de cuestionarios aplicados a la evaluación del control interno según COSO, Tomado de las 

entrevistas de Supervisión. 
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Figura 8. Supervisión 

Tomado de “Cuestionarios aplicados en la evaluación del control interno”, Supervisión. 
 

Análisis: 

 El último componente arrojo un resultado de 1.92 siendo 4 su calificación esperada, esto 

lo ubica como un componente de nivel de riesgo alto. 

   Conociendo que la calificación promedio del Gerente General es de 2.00, el del 

Contador 1.75 y el del Auxiliar Contable 2.00, con esto concluimos que la supervisión en la 

agencia en especial en el departamento contable es poco realizada, ya que tienen continuos 

errores en los demás componentes y esto conlleva incorporación inmediata de un control interno 

efectivo, sugiriendo se utilice y se desarrolle bajo el modelo COSO. 
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3.9. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA CONTABLE  

Por motivo de confiabilidad de los datos se nos limitó a la información contable de la 

agencia, y por tal motivo se evaluó al área contable y a cuatro de sus cuentas (ver apéndice de la 

D a la H) que son las siguientes: 

Tabla 10. Evaluación del control interno en el área Contable 

No MUESTRA  PROMEDIO EXPECTATIVAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 AREA CONTABLE 2,33 4 58,25 

2 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 
2,30 4 57,50 

3 CTA Y DOC POR COBRAR 2,30 4 57,50 

4 ACTIVOS FIJOS  2,50 4 62,50 

5 IMPUESTOS 2,63 4 65,75 

TOTAL 12,06 20 60,30 

Nota. Tomado de el  Resumen de la tabulación de las entrevistas aplicando la evaluación del control interno, Informe 

COSO 

 

 

Figura 9. Evaluación del Control Interno en el área Contable 

Tomado del cuestionario de evaluación del área contable 
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Análisis: 

 Como podemos observar según el grafico ninguno de las cuentas evaluadas cumplen con 

la calificación esperada que es de 4, ya que su nivel de efectividad y cumplimiento no supera el 

70% que es realmente preocupante porque nos da a conocer que no se lleva un correcto control y 

que a corto plazo el departamento contable se verá afectado y se reflejara al final del periodo 

contable con graves consecuencias económicas e irreversibles en la agencia. 

 

3.10. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

La empresa se encuentra en momento crítico en cuanto a control interno hablamos, ya 

que presenta muchos datos negativos, el control que debe de llevar una empresa de esta magnitud 

es de excelencia y de calidad, ya que cuenta con una rentabilidad impresionante y una gama de 

clientes que la vuelven populares y con esto el trabajo crece y por obvias razones deben tener 

plasmado un método de control. 

Una de las principales consecuencias que puede tener la empresa si omite el control 

interno en el departamento contable son: transacciones fraudulentas, y errores continuos en cada 

cuenta que conforman los estados financieros, problemas continuos con entidades públicas y 

controladoras, empleados descontentos y frustrados ya que pueden perder el hilo del trabajo, 

empleados con conductas inesperadas y mal vistas en una empresa por la falta de conocimiento 

de una política o norma y la falta de compromiso profesional en el departamento contable, lo 

cual será muy peligroso porque el riesgo es considerable y penetrante para la empresa. 
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Tabla 11. Análisis de la Entrevista 

No COMPONENTES PROMEDIO EXPECTATIVAS 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

1 FUNCIONES INTERNAS  1,96 4 49,00 

2 ENTORNO DE CONTROL 1,70 4 42,50 

3 EVALUACIÓN DE RIESGO 1,63 4 40,75 

4 ACTIVIDADES DE CONTROL 2,64 4 66,00 

5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  2,33 4 58,25 

6 SUPERVISIÓN  1,92 4 48,00 

TOTAL 12,18 24 50,75 

Nota: Resumen de la tabulación de las entrevistas aplicando la evaluación del control interno, Informe 

COSO 

 

 

 

Figura 10. Promedio de los componentes de Control 

Tomado del Análisis de la entrevista, Control Interno según COSO 
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En este grafico podemos observar de forma general el promedio de todos los 

componentes después de la evaluación, conociendo que funciones internas tiene una calificación 

de 1.96, entorno de control 1.70, evaluación de riesgo 1.63, actividades de control 2.64, 

información y comunicación 2.33 y supervisión con un 1.92, conociendo que el componente de 

mayor consideración y con la calificación más baja es el de evaluación de riesgo con prioridad de 

cambio y control, con la implementación del control interno bajo el marco COSO aseguramos 

que el desarrollo de las actividades serán de excelencia y cada componente de control cumplirán 

con las expectativas y su nivel de cumplimiento serán las esperadas.   

3.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.11.1. Conclusiones   

Terminado finalmente este proceso investigativo que tiene como fin el desarrollo de esta 

tesis podemos recalcar que el control interno es una estrategia planificada y organizada donde se 

utilizan métodos de coordinación, con lo cual la empresa puede salvaguardar todos sus procesos, 

así mismo, aplicando un buen control interno bajo la modalidad del COSO, la empresa 

presentara una información veraz, genuina y de un  alto grado de confiabilidad, cumpliendo así 

lo que una eficiencia operacional y administrativa demanda. 

 Las entrevistas realizadas en la Agencia de Viajes Speed Travel S.A. bajo el modelo 

COSO nos permitió conocer  las principales falencias en el departamento contable que la 

perjudican y que lo tienen vulnerable al peligro, por lo tanto es indispensable que se 

propongan soluciones estratégicas que permitan erradicar los riesgos a los que la agencia 

está expuesta. 
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 La elaboración de objetivos SMART es de lo que carece actualmente la agencia, ya que 

no pueden direccionar a su personal y por ende desconocen la situación actual de la 

empresa.  

 Los errores continuos dentro del departamento contable son los que los hacen vulnerables 

a los peligros potenciales que se presenta, así mismo la falta de control ha provocado 

fraudes dentro de la agencia que ha afectado a su rentabilidad y por ende no ayudan a su 

desarrollo. 

 La carencia de un análisis sobre estado actual de la agencia y las evaluaciones sobre el 

control interno provocan a que no se estructuren de forma adecuada objetivos y 

estrategias y esto al final del periodo da como resultado toma de decisiones erróneas y 

resultados negativos para la agencia.    

3.11.2. Recomendaciones 

Durante una exhausta evaluación en la Agencia de viajes y turismo Speed Travel S.A. en 

el departamento contable mediante las evoluciones del control interno bajo el marco integrado 

COSO pudimos encontrar ciertos factores de carácter determinante que dificultan el desarrollo de 

los objetivos y ante esto y en concordancia de las conclusiones podemos recomendar lo 

siguiente: 

 La agencia  tendrá que implementar de manera inmediata todas las soluciones que se 

plantean en la propuesta para poder así erradicar los peligros potenciales que la acechan, 

ya que será de gran ayuda para su buen funcionamiento y para la toma de decisiones. 

 Este proyecto implementado en la agencia, podrá ayudar a construir objetivos SMART en 

los departamentos y principalmente en el de contabilidad de acuerdo al Modelo COSO y 
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sus componentes ya que son inspiradas bajo los pasos y procedimientos que esta impone, 

realizando y estableciendo parámetros organizados y coordinados para obtener un 

resultado adecuado. 

 El control interno según el modelo coso frena de raíz los continuos casos de error y 

fraude que se presenta en cualquier empresa, pone en orden el trabajo que deben realizar 

los altos directivos y la administración, pone un fin a la toma de decisiones erróneas que 

a la larga perjudican a la empresa, así mismo eliminar los peligros que limitan a la 

empresa a seguir creciendo. 

 Aplicando el control interno bajo los procedimientos del modelo COSO en la Agencia 

Speed Travel S.A. permitirá que se  desarrolle un análisis detallado de mucha 

consideración junto con un informe ejecutivo que explica punto por punto la situación 

actual de la empresa, y que con la aplicación y el desarrollo adecuado de sus 

componentes  se podrán desaparecer los errores que la acechan  y trabajar en estrategias 

para el logro de los objetivos, con toma de decisiones correctas y resultados positivos. 
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CAPITULO IV 

1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO UTILIZANDO 

EL MODELO COSO EN SPEED TRAVEL S.A. 

4.1. PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

La implementación del control interno utilizando el modelo COSO en el departamento 

contable es de efectividad segura, por que con esta propuesta se logrará erradicar los errores 

continuos dentro del departamento, se podrá corregir y tomar acción inmediata de acuerdo a los 

procesos que este modelo demanda junto con sus cinco componentes que generan un sistema 

integrado de forma didáctica a las circunstancia cambiantes del ambiente y el logro de lo 

propuesto en los objetivos. 

4.1.1. Justificación de la Propuesta 

Esta propuesta se justifica de acuerdo al análisis elaborado después de las entrevistas 

realizadas a las tres personas involucradas en la administración  dentro de la Agencia de Viajes 

Speed Travel S.A., permitiendo así evitar y minimizar los peligros potenciales que acechan 

actualmente a la agencia. 

Así mismo este control interno va a permitir que el funcionamiento tanto operativo como 

financiero funcione de manera eficaz y eficiente, con objetivos SMART comprometedores y 

rentables, ayudando a que la agencia sea invulnerable a los riesgos potenciales de carácter 

destructivo. 

4.1.2. Fundamentación de la Propuesta 

 Revisando y entendiendo el análisis elaborado después de la evaluación realizada en el 

departamento contable, donde podemos evidenciar cuales son los riesgos potenciales de carácter 
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destructivo según los apéndices de la A hasta la H, nos atrevemos a proponer de carácter 

inmediato la implementación de un control interno  utilizando el Modelo COSO, ya que con este 

sistema de control la Agencia de Viajes gozara de una tranquilidad en cuanto al desarrollo de sus 

labores con un seguimiento extremo y las toma de decisiones serán sustentables e 

incuestionables con base en los resultados de sus componentes.   

4.1.3. Confiabilidad de la Información  

Esta fase como propósito principal el Marco COSO ayuda a lograr de manera puntual en 

toda la entidad información confiable, ya que es la única manera de que la información fluya. 

Para poder lograr este objetivo debemos desarrollar un verificador de fuentes oficiales 

que descarte información errónea, así como también diseñar canales de información y 

comunicación que deberá ser oportuna, clara y directa. El principal fin de esto es eliminar o 

descartar información errónea o mal intencionado con falta de credibilidad y sustentación. Con 

respecto a la elaboración de los estados financieros y la información contable junto con la 

financiera, se lo realizara bajo el marco de las normas contables vigentes.  

4.1.4. Eficiencia y Eficacia de las operaciones  

Con la utilización del Modelo COSO la entidad tendrá bien claro y definido la duración 

de sus operaciones para poder lograr este objetivo, es decir que la entidad tendrá registrada de 

forma profesional el desarrollo de las operaciones, cuando y desde conde comienza, y cuando y 

donde termina, su principal función es el monitoreo del cumplimiento de su propósito principal y 

su seguimiento correspondiente. Todo esto estará planteado en el “Manual de procedimientos” 

de la empresa, la cual deberá ser actualizado y desarrollado por los representantes de la 

organización, y para que el trabajador pueda cumplir estos procedimientos debe existir una 
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política firmada por ellos y debe quedar plasmada en una evaluación de desempeño o planilla de 

observación del puesto, donde podemos medir su cumplimiento como indicador. 

Con el cumplimiento de los ciclos de la operación y los procedimientos planteados por la 

entidad podemos lograr el objetivo de eficiencia y eficacia estableciendo niveles claros de 

responsabilidad y autoridad. 

4.1.5. Cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Políticas establecidas 

Este es uno de los objetivos principales que tiene el modelo COSO  para su correcta 

ejecución y funcionamiento, ya que  los encargados de Talento Humano deben de asegurarse de 

que cada empleado ya sea antiguo o nuevo ingreso conozca, la visión de la empresa los objetivos 

que se proponen alcanzar y como lo piensan lograr, la misión que se trazó en el actual mercado 

con la actividad que ejerce, asimismo los colaboradores deberán conocer bajo qué base legal se 

rige la compañía para la elaboración de políticas, reglamentos disciplinarios, sanciones, etc.  

Cabe recalcar que, no importa si la entidad cuenta con las mejores políticas o los mejores 

procedimientos estructurados, pero si el colaborador no conoce, no entiende o no capta esto pues 

de nada sirve la implementación de un control interno ya que solo quedaría en papeles y sería 

perjudicial para la empresa. 

4.1.6. Control de los recursos a disposición de la Entidad 

Todos los colaboradores deben tener en cuenta que el cuidado de los recursos de la 

empresa son bases principales del Control Interno, no solo porque ayuda a garantizar la 

rentabilidad sino que ayuda al control preventivo. 
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El Control Interno bajo el modelo COSO por lo tanto ayudara a que la entidad cumpla 

con sus objetivos siempre con la confianza en el cumplimiento de las leyes y normas, y también 

a prevenir la pérdida de los recursos y a detectar oportunamente a los riesgos potenciales, así la 

entidad podrá llegar donde se proponga llegar.  

4.2.OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivo general 

 Ofrecer un control interno de calidad y excelencia en la Agencia de Viajes Speed Travel 

S.A., garantizando y demostrando mejoras en el desarrollo de las actividades en cada uno de sus 

departamentos. 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar los riesgos potenciales que afectan de manera directa a la agencia debido a las 

debilidades del control interno. 

 Proponer soluciones que ofrezcan eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades 

de la Agencia y erradicar los peligros de mayor riesgo. 

4.2.3. Misión  

Demostrar a la Agencia de Viajes Speed Travel S.A. que el uso de un Control Interno 

bajo el Modelo COSO es muy beneficioso y rentable, logrando así que deposite su confianza en 

la innovación.    
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4.2.4. Visión  

Convertir a la Agencia Speed Travel S.A. en una agencia ejemplar, líder y de 

transparencia pura en cuanto al desarrollo de sus actividades que están enfocadas hacia sus 

clientes.  

4.3.ANÁLISIS, DEBILIDADES Y SOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

4.3.1. Entorno de control 

4.3.1.1. Análisis: 

El resultado de este componente no tiene un nivel de confianza adecuado, debido a que la 

agencia no cuenta con un manual de funciones y código de conducta, el ambiente laboral se lo 

maneja de forma desordenada, así como también el desinterés de los colaboradores en las 

actualizaciones, se le rinden informes directamente al jefe antiprofesional, y por ende afecta 

directamente en el desempeño de la actividad productiva. 

4.3.1.2. Debilidades:  

 La empresa no cuenta formalmente con un manual, políticas y funciones organizacionales 

 No se realiza evaluación de desempeño 

 No cuenta con un plan estratégico  

 No cuentan con políticas firmadas 

4.3.1.3. Solución: 

 Se debe  elaborar manuales y políticas claras y profesionales para el personal de acuerdo 

al código del trabajador y que se evidencien las firmas 
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 Realizar organigrama por jerárquico de acuerdo a sus funciones 

 Realizar un plan estratégico de forma semanal, para que cada trabajador lo conozca y así 

el cumplimento de los objetivos se cumpla de forma correcta 

 Realizar evaluaciones trimestrales  a los trabajadores para que conozcan en que 

competencias deben trabajar y así poder disminuir la rotación del personal 

4.3.2. Evaluación de riesgo 

4.3.2.1. Análisis: 

El resultado es muy preocupante porque la empresa no presenta periódicamente sus 

objetivos esto deja a la empresa vulnerable a cualquier error que se pueda presentar, también la 

administración no efectúa un seguimiento del mismo, esto genera factores críticos y así es 

imposible detectar los errores potenciales que puedan afectar las actividades de la empresa. 

4.3.2.2. Debilidades: 

 La empresa no establece objetivos SMART y no conocen objetivos específicos  

 No se realizan seguimiento de acuerdo a los objetivos de la empresa 

 No se realizan capacitaciones de forma profesional  

 No hay mecanismos para erradicar los errores 

4.3.2.3. Solución: 

 Establecer prioritariamente objetivos generales y específicos de forma SMART para 

incentivar a los colaboradores, para que su trabajo sea visionario y no por inercia 
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 Así mismo el seguimiento continuo para revisar el cumplimiento de los mismos y así 

corregir errores o liberar dudas de los colaboradores que son unos de los pilares 

fundamentales de la empresa 

 Crear un cronograma de capacitaciones y designar el personal que lo va efectuar dedicada 

al personal nuevo que ingresa a laborar. 

 Establecer mecanismos de control que lo dirija y efectué el administrador 

4.3.3. Actividades de Control 

4.3.3.1. Análisis:   

La resultado de estas preguntas son muy significativas ya que no cuentan con datos reales 

en cuanto a un registro de control, las actividades realizadas son muchas pero no son controladas 

y pocas son sustentables, lo cual la satisfacción del cliente está en peligro, no presentan 

indicadores que permitan medir el rendimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos. 

4.3.3.2. Debilidades: 

 No existe un estudio formal para evitar los riegos  

 No se realizan informes continuos de las actividades del departamento 

 Hay pequeños errores al momento de presentar declaraciones en cuanto al tiempo de 

elaboración 

4.3.3.3. Solución: 

 Plantear y formalizar estudios que detecten riesgos para poder evitarlos  
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 Realizar semanalmente informes de las actividades que se desarrollan dentro del 

departamento y los correctivos que se le pueden dar. 

 Elaborar fechas topes para para una buena y correcta presentación de declaraciones. 

 Elaborar planes de contingencias ante cualquier catástrofe o evento fortuito.   

4.3.4. Información y Comunicación   

4.3.4.1. Análisis: 

Este componente el nivel de confianza es muy bajo, debido a que la empresa presenta 

irregularmente información a todos los colaboradores el cumplimiento de los objetivos y su 

mejor desempeño, así mismo no se suministra al personal la información necesaria para el 

cumplimiento de sus actividades diarias, todo esto se da ya que no hay ningún reglamento 

interno establecido, los procedimientos que maneja el personal de la empresa hasta ahora están 

elaborados de forma empírica al no existir un documento de formal que lo sustente. 

4.3.4.2. Debilidades:  

 Falta de reglamento interno que sustente el tratamiento de la información dentro de la 

empresa  

4.3.4.3. Solución: 

 Desarrollo de un reglamento interno que comprometa al personal el uso de información 

correcta dentro de la empresa, mediante redes sociales y correos de forma que el personal 

esté preparado día a día durante el desarrollo de sus actividades.  
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4.3.5. Supervisión 

4.3.5.1. Análisis:  

Durante la entrevista en este componente pudimos observar que no existe una supervisión 

profesional en cuanto a los procesos de control interno y sus componentes. 

4.3.5.2. Debilidades: 

 No existe un monitoreo continuo por parte de la administración durante el desarrollo de 

las actividades. 

4.3.5.3. Solución: 

 Generar un programa detallado para la evaluación de cada personal de la empresa  

 Firma de un documento donde la administración se comprometa a la revisión continúa 

del desarrollo del trabajo del personal. 

4.3.6. Efectivo y equivalente al efectivo  

4.3.6.1. Análisis: 

 La cuenta de efectivo es tratada de forma inusual, los componentes de esta cuenta y su 

desarrollo operativo no se la cumplen a cabalidad y no siguen procedimientos que aseguren una 

confianza plena. 

4.3.6.2. Debilidades: 

 Falta de capacitación para el manejo de las cajas 

 Falta de políticas de caja para el personal  

 No cuentan con un control de arqueos sorpresas en las cajas 
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4.3.6.3. Solución: 

 Capacitación para todo el personal que maneje efectivo o su equivalente 

 Establecer y crear políticas de cajas que queden firmadas y selladas 

 Elabora un formato de control de arqueos de cajas y realizar informes semanales 

4.3.7. Cuentas y Documentos por cobrar  

4.3.7.1. Análisis: 

 La cuenta documentos y cuentas por cobrar es una de las más importantes de la empresa 

pero tiene falencias en cuanto a su estructuración por falta de informe detallado de las personas 

deben a la empresa y el motivo de su atraso, adicional esta cuenta solicita de mayor seguimiento 

en su estructura. 

4.3.7.2. Debilidades: 

 No existe una política para apertura de crédito a clientes nuevos 

 No cuentan con un registro que respalden los activos de la agencia 

 No existe un análisis oficial y profesional de la cuenta por cobrar 

 Falencias en sustentos físicos en seguimiento de cobros 

4.3.7.3. Solución: 

 Elaborar de manera inmediata políticas de créditos para clientes que desean experimentar 

el servicio de la agencia y con esto demostrarle con que calidad se lo atiende 

 Elaborar un informe y un formato donde se evidencie y se afirme la existencias de activos 

de la agencia 

 Capacitar al personal que maneja esta cuenta para que realice los análisis de forma 

profesional y confiable 
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 Realizar seguimientos de respaldo de cada documento y factura que haya sido emitida en 

la agencia y sus respectivos cobros  

4.3.8. Activos Fijos 

4.3.8.1. Análisis: 

 La cuenta activos fijos es una cuenta de poco movimiento y la que menos errores tiene, 

pero no por eso se la considera insignificante, contiene poco errores en su registro. 

4.3.8.2. Debilidades: 

 No existe un análisis sobre depreciaciones y amortizaciones 

 La mayoría de los activos fijos no están asegurados por cualquier catástrofe 

 No existe un registro de mantenimiento de los equipos de cómputo 

4.3.8.3. Solución:  

 Elaborar análisis y control mensuales sobre las depreciaciones y amortizaciones de la 

agencia  

 Cotizar con varias aseguradoras serias y responsables para optar por la más interesante 

para poder asegurar los activos fijos de la agencia  

 Contratar una compañía que pueda darle mantenimiento a los equipos y realizar un 

formato de control del mismo 
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4.3.9. Impuestos por pagar y por cobrar 

4.3.9.1. Análisis:   

Cuenta que contiene una serie de errores en cuanto a su desarrollo y estructura ya que se 

atrasan continuamente en los pagos de impuestos y existen penalizaciones por parte de las 

entidades públicas controladoras y esto es perjudiciales porque las multas son de consideración. 

4.3.9.2. Debilidades: 

 No se revisan periódicamente los documentos para la declaración y por tal motivo se 

atrasan en el pago  

 No se ha designado y capacitado a una persona específicamente para que realice los 

cruces de los documentos 

4.3.9.3. Solución: 

 Designar y capacitar a una persona para que realice los cruces tanto físicos y sistemáticos 

de los impuestos para que se pueda realizar un análisis de esta cuenta y poder concretar y 

coincidir en los pagos de manera eficiente 
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APÉNDICE 

      Apéndice A 

      Nombre: Lourdes Tutiven  Cargo: Presidenta 

Ciudad: Guayaquil  Fecha: 12 de julio 2016 

Empresa: Speed Travel Agencia de Viajes y Turismo Departamento: Dirección General 

      

No FUNCIONES INTERNAS  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

            

1 

¿La empresa cuenta con un organigrama o esquema de 

organización que le permita definir la estructura jerárquica 

y funciones de cada departamento? 
      x 

2 
¿Los altos funcionarios de esta compañía cumplen sus 

funciones de acuerdo a su nombramiento de acuerdo con lo 

establecido en la ley? 

  X     

3 

¿La función del Contador está aislada a las funciones de 

tesorería o de caja o existe alguna relación con otra 

función? 

      x 

4 

¿Las funciones de los empleados del departamento de 

contabilidad cuentan con una supervisión continua por 

parte de los altos funcionarios? 

    x   

5 

¿La empresa cuenta con un manual o política contables 

establecida y actualizadas de acuerdo leyes vigentes que 

regulan y controlan dicho departamento? 

    x   

6 

¿La información de los estados financieros es revisada y 

analizadas por los departamentos que correspondan y por 

entes externos como Auditores? 

    x   

7 
¿Las cuentas que forman el libro diario son revisadas 

continuamente por el Contador de la empresa? 
x       

8 ¿La empresa utiliza informes ejecutivos sobre el análisis de 

los estados financieros y componentes? 
      x 

9 
¿La empresa cuenta con un departamento de Auditoria 

Interna para el control de empresa? 
      x 

TOTAL 4 3 6 4 

VALOR PROMEDIADO 1,89 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

  Entorno de Control         

10 ¿La empresa cuenta con un código de ética?       x 

11 ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?     x   
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12 ¿Existe una descripción de funciones para cada empleado?     x   

13 
¿La empresa cuenta con la nómina adecuada y preparada 

para operar con normalidad y excelencia? 
  X     

14 ¿Existe proceso de selección e inducción del personal?       x 

15 ¿Los contratos son evaluados por un asesor legal?   X     

16 
¿Hay suficiente personal capacitado para cubrir con la 

demanda operacional de la empresa? 
    x   

17 ¿Se realizan evaluaciones de desempeños?       x 

18 ¿Existe planificaciones periódicas de Auditorías internas?       x 

19 ¿Existe un método de control interno en la actualidad?       x 

TOTAL 0 6 6 5 

VALOR PROMEDIADO 1,70 

  Evaluación de riesgos          

20 
¿La empresa establece periódicamente objetivos SMART?       x 

21 
¿Los empleados de cada departamento conocen objetivos 

específicos que plantea la empresa? 
      x 

22 
¿Se realizan seguimientos en cuanto el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa? 
    x   

23 ¿Existe un proceso de evaluación de Riesgos?     x   

24 ¿Son identificados los riesgos potenciales de la empresa?     x   

25 
¿La gerencia monitorea constantemente los peligros 

potenciales? 
    x   

26 
¿Se establecen mecanismos para combatir y erradicar a los 

peligros potenciales que pueda sufrir la empresa? 
    x   

27 

¿La empresa se encuentra preparada con algún plan de 

contingencia si se presentara algún peligro potencial en 

cuanto a rentabilidad? 
      x 

28 
¿Se capacitan al personal nuevo antes de comenzar a 

realizar sus funciones de evaluación de riesgos? 
  X     

29 
¿Existe mecanismos para para evaluar el impacto de los 

problemas que se presentan en la empresa? 
    x   

TOTAL 0 3 12 3 

VALOR PROMEDIADO 1,80 

  Actividades de Control         

30 
¿Se realizan estudios por parte de la administración para 

evitar los riesgos? 
    x   

31 
¿La empresa cuenta con correos y con página web para el 

tratamiento de la información? 
x       

32 

¿Se identifica a los clientes fieles y potenciales para crear 

estrategias que los comprometan y se asegure su visita 

constantemente con un excelente servicio de calidad 

usando la empatía? 

  X     

33 
¿La empresa cuenta con promociones que asegura el 

incremento de las ventas? 
x       

34 ¿Se realiza mensualmente análisis de ventas y compras? x       
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35 
¿Se realizan informes continuos sobre los trabajos 

realizados? 
    x   

36 
¿Se preparan y se presentan de forma puntual las 

declaraciones de impuestos en los plazos establecidos? 
  X     

37 
¿La gerencia general se involucra en la última revisión de 

los asientos contables? 
    x   

38 
¿La administración revisa periódicamente si están dando 

resultados sus políticas internas? 
      x 

39 
¿Se establece la restricción de personal a toda información 

confidencial? 
  X     

40 
¿Todo documento en especial en el departamento contable 

tiene su respaldo bien resguardado? 
    x   

41 
¿La empresa cuenta con un plan de proyecciones y 

presupuesto? 
  X     

42 
¿Se realiza de forma correcta los asientos de diario y 

hechos económicos? 
    x   

TOTAL 12 12 10 1 

VALOR PROMEDIADO 2,69 

  Información y Comunicación          

43 
¿La empresa cuenta e imparte información como; 

reglamentos, políticas y normas? 
      x 

44 
¿La empresa presenta con normalidad y puntualidad el 

resultado de los objetivos después de cada mes? 
    x   

45 
¿La fluidez de la información dentro de la empresa y entre 

departamentos es la adecuada? 
    x   

46 
¿Existe un sistema de información donde se pueda 

supervisar las pruebas de programas o estrategias? 
      x 

47 

¿Se comunica con eficiencia algún cambio operacional 

dentro de la compañía mediante sistema de comunicación 

Interno? 
    x   

48 
¿Cualquier tipo de información impropia es comunicada y 

resueltas a tiempo? 
  X     

49 
¿La comunicación que se utiliza en la empresa son los 

adecuados? 
    x   

50 
¿La empresa trata con suma responsabilidad e importancia 

las quejas y reclamo de los clientes? 
x       

51 
¿Se dan a conocer el grado del cumplimiento de los 

objetivos para saber si están o no en buen camino? 
  X     

TOTAL 4 6 8 2 

VALOR PROMEDIADO 2,22 

  Supervisión          

52 
¿Existe por parte de la administración un monitoreo 

continuo en el departamento contable? 
    x   

53 
¿Los entes reguladores públicos realizan auditorias 

operativas y financieras en la empresa? 
  X     

54 
¿Se realiza las evaluaciones respectivas para el control 

interno? 
      x 
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55 
¿Dentro de la empresa se investiga y se corrige los errores 

de riegos encontrados? 
    x   

TOTAL 0 3 4 1 

VALOR PROMEDIADO 2,00 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

      Apéndice B 

      Nombre: Kathy Espinoza Cargo: Contadora 

Ciudad: Guayaquil Fecha: 12 de julio de 2016 

Empresa: Speed Travel Agencia de Viajes y Turismo Departamento: Contabilidad 

      

No FUNCIONES INTERNAS  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

            

1 

¿La empresa cuenta con un organigrama o esquema de 

organización que le permita definir la estructura jerárquica 

y funciones de cada departamento? 
      x 

2 

¿Los altos funcionarios de esta compañía cumplen sus 

funciones de acuerdo a su nombramiento de acuerdo con lo 

establecido en la ley? 
  X     

3 

¿La función del Contador está aislada a las funciones de 

tesorería o de caja o existe alguna relación con otra 

función? 
      x 

4 

¿Las funciones de los empleados del departamento de 

contabilidad cuentan con una supervisión continua por 

parte de los altos funcionarios? 
      x 

5 

¿La empresa cuenta con un manual o política contables 

establecida y actualizadas de acuerdo leyes vigentes que 

regulan y controlan dicho departamento? 
      x 

6 

¿La información de los estados financieros es revisada y 

analizadas por los departamentos que correspondan y por 

entes externos como Auditores? 
      x 

7 
¿Las cuentas que forman el libro diario son revisadas 

continuamente por el Contador de la empresa? 
x       

8 
¿La empresa utiliza informes ejecutivos sobre el análisis de 

los estados financieros y componentes? 
  X     

9 
¿La empresa cuenta con un departamento de Auditoria 

Interna para el control de empresa? 
      x 

TOTAL 4 6 0 6 

VALOR PROMEDIADO 1,78 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

  Entorno de Control         
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10 ¿La empresa cuenta con un código de ética?       x 

11 ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?       x 

12 ¿Existe una descripción de funciones para cada empleado?       x 

13 
¿La empresa cuenta con la nómina adecuada y preparada 

para operar con normalidad y excelencia? 
    x   

14 ¿Existe proceso de selección e inducción del personal?     x   

15 ¿Los contratos son evaluados por un asesor legal?     x   

16 
¿Hay suficiente personal capacitado para cubrir con la 

demanda operacional de la empresa? 
  X     

17 ¿Se realizan evaluaciones de desempeños?       x 

18 ¿Existe planificaciones periódicas de Auditorías internas?     x   

19 ¿Existe un método de control interno en la actualidad?       x 

TOTAL 0 3 8 5 

VALOR PROMEDIADO 1,60 

  Evaluación de riesgos          

20 ¿La empresa establece periódicamente objetivos SMART?       x 

21 
¿Los empleados de cada departamento conocen objetivos 

específicos que plantea la empresa? 
    x   

22 
¿Se realizan seguimientos en cuanto el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa? 
    x   

23 ¿Existe un proceso de evaluación de Riesgos?       x 

24 ¿Son identificados los riesgos potenciales de la empresa?       x 

25 
¿La gerencia monitorea constantemente los peligros 

potenciales? 
      x 

26 
¿Se establecen mecanismos para combatir y erradicar a los 

peligros potenciales que pueda sufrir la empresa? 
      x 

27 

¿La empresa se encuentra preparada con algún plan de 

contingencia si se presentara algún peligro potencial en 

cuanto a rentabilidad? 
    x   

28 
¿Se capacitan al personal nuevo antes de comenzar a 

realizar sus funciones de evaluación de riesgos? 
    x   

29 
¿Existe mecanismos para para evaluar el impacto de los 

problemas que se presentan en la empresa? 
      x 

TOTAL 0 0 8 6 

VALOR PROMEDIADO 1,40 

  Actividades de Control         

30 
¿Se realizan estudios por parte de la administración para 

evitar los riesgos? 
    x   

31 
¿La empresa cuenta con correos y con página web para el 

tratamiento de la información? 
x       

32 

¿Se identifica a los clientes fieles y potenciales para crear 

estrategias que los comprometan y se asegure su visita 

constantemente con un excelente servicio de calidad 

usando la empatía? 

  X     
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33 
¿La empresa cuenta con promociones que asegura el 

incremento de las ventas? 
x       

34 ¿Se realiza mensualmente análisis de ventas y compras?   X     

35 
¿Se realizan informes continuos sobre los trabajos 

realizados? 
    x   

36 
¿Se preparan y se presentan de forma puntual las 

declaraciones de impuestos en los plazos establecidos? 
    x   

37 
¿La gerencia general se involucra en la última revisión de 

los asientos contables? 
      x 

38 
¿La administración revisa periódicamente si están dando 

resultados sus políticas internas? 
    x   

39 
¿Se establece la restricción de personal a toda información 

confidencial? 
  X     

40 
¿Todo documento en especial en el departamento contable 

tiene su respaldo bien resguardado? 
      x 

41 
¿La empresa cuenta con un plan de proyecciones y 

presupuesto? 
    x    

42 
¿Se realiza de forma correcta los asientos de diario y 

hechos económicos? 
  X     

TOTAL 8 12 10 2 

VALOR PROMEDIADO 2,46 

  Información y Comunicación          

43 
¿La empresa cuenta e imparte información como; 

reglamentos, políticas y normas? 
    X   

44 
¿La empresa presenta con normalidad y puntualidad el 

resultado de los objetivos después de cada mes? 
    x   

45 
¿La fluidez de la información dentro de la empresa y entre 

departamentos es la adecuada? 
  X     

46 
¿Existe un sistema de información donde se pueda 

supervisar las pruebas de programas o estrategias? 
      x 

47 

¿Se comunica con eficiencia algún cambio operacional 

dentro de la compañía mediante sistema de comunicación 

Interno? 
  X     

48 
¿Cualquier tipo de información impropia es comunicada y 

resueltas a tiempo? 
x       

49 
¿La comunicación que se utiliza en la empresa son los 

adecuados? 
    x   

50 
¿La empresa trata con suma responsabilidad e importancia 

las quejas y reclamo de los clientes? 
  X     

51 
¿Se dan a conocer el grado del cumplimiento de los 

objetivos para saber si están o no en buen camino? 
      x 

TOTAL 4 9 6 2 

VALOR PROMEDIADO 2,33 

  Supervisión          

52 
¿Existe por parte de la administración un monitoreo 

continuo en el departamento contable? 
    x   

53 
¿Los entes reguladores públicos realizan auditorias 

operativas y financieras en la empresa? 
    x   
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54 
¿Se realiza las evaluaciones respectivas para el control 

interno? 
      x 

55 
¿Dentro de la empresa se investiga y se corrige los errores 

de riegos encontrados? 
    x   

TOTAL 0 0 6 1 

VALOR PROMEDIADO 1,75 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

      Apéndice C 

      Nombre: Erika Torres Cargo: Auxiliar Contable 

Ciudad: Guayaquil Fecha: 12 de julio de 2016 

Empresa: Speed Travel Agencia de Viajes y Turismo Departamento: Contabilidad  

      

No FUNCIONES INTERNAS  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE  
A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

            

1 

¿La empresa cuenta con un organigrama o esquema de 

organización que le permita definir la estructura jerárquica 

y funciones de cada departamento? 
      x 

2 

¿Los altos funcionarios de esta compañía cumplen sus 

funciones de acuerdo a su nombramiento de acuerdo con lo 

establecido en la ley? 
x       

3 

¿La función del Contador está aislada a las funciones de 

tesorería o de caja o existe alguna relación con otra 

función? 
      x 

4 

¿Las funciones de los empleados del departamento de 

contabilidad cuentan con una supervisión continua por 

parte de los altos funcionarios? 
  X     

5 

¿La empresa cuenta con un manual o política contables 

establecida y actualizadas de acuerdo leyes vigentes que 

regulan y controlan dicho departamento? 
  X     

6 

¿La información de los estados financieros es revisada y 

analizadas por los departamentos que correspondan y por 

entes externos como Auditores? 
    X   

7 
¿Las cuentas que forman el libro diario son revisadas 

continuamente por el Contador de la empresa? 
x       

8 
¿La empresa utiliza informes ejecutivos sobre el análisis de 

los estados financieros y componentes? 
      x 

9 
¿La empresa cuenta con un departamento de Auditoria 

Interna para el control de empresa? 
      x 

TOTAL 8 6 2 4 

VALOR PROMEDIADO 2,22 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
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  Entorno de Control         

10 ¿La empresa cuenta con un código de ética?       x 

11 ¿La empresa cuenta con un plan estratégico?       x 

12 ¿Existe una descripción de funciones para cada empleado?       x 

13 
¿La empresa cuenta con la nómina adecuada y preparada 

para operar con normalidad y excelencia? 
  X     

14 ¿Existe proceso de selección e inducción del personal?     X   

15 ¿Los contratos son evaluados por un asesor legal?     X   

16 
¿Hay suficiente personal capacitado para cubrir con la 

demanda operacional de la empresa? 
  X     

17 ¿Se realizan evaluaciones de desempeños?     X   

18 ¿Existe planificaciones periódicas de Auditorías internas?     X   

19 ¿Existe un método de control interno en la actualidad?       x 

TOTAL 0 6 8 4 

VALOR PROMEDIADO 1,80 

  Evaluación de riesgos          

20 ¿La empresa establece periódicamente objetivos SMART?       x 

21 
¿Los empleados de cada departamento conocen objetivos 

específicos que plantea la empresa? 
      x 

22 
¿Se realizan seguimientos en cuanto el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa? 
    X   

23 ¿Existe un proceso de evaluación de Riesgos?     X   

24 ¿Son identificados los riesgos potenciales de la empresa?       x 

25 
¿La gerencia monitorea constantemente los peligros 

potenciales? 
    X   

26 
¿Se establecen mecanismos para combatir y erradicar a los 

peligros potenciales que pueda sufrir la empresa? 
    X   

27 

¿La empresa se encuentra preparada con algún plan de 

contingencia si se presentara algún peligro potencial en 

cuanto a rentabilidad? 
      x 

28 
¿Se capacitan al personal nuevo antes de comenzar a 

realizar sus funciones de evaluación de riesgos? 
  X     

29 
¿Existe mecanismos para para evaluar el impacto de los 

problemas que se presentan en la empresa? 
    X   

TOTAL 0 3 10 4 

VALOR PROMEDIADO 1,70 

  Actividades de Control         

30 
¿Se realizan estudios por parte de la administración para 

evitar los riesgos? 
    X   

31 
¿La empresa cuenta con correos y con página web para el 

tratamiento de la información? 
x       

32 

¿Se identifica a los clientes fieles y potenciales para crear 

estrategias que los comprometan y se asegure su visita 

constantemente con un excelente servicio de calidad 

usando la empatía? 

x       
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33 
¿La empresa cuenta con promociones que asegura el 

incremento de las ventas? 
x       

34 ¿Se realiza mensualmente análisis de ventas y compras? x       

35 
¿Se realizan informes continuos sobre los trabajos 

realizados? 
      x 

36 
¿Se preparan y se presentan de forma puntual las 

declaraciones de impuestos en los plazos establecidos? 
    X   

37 
¿La gerencia general se involucra en la última revisión de 

los asientos contables? 
  X     

38 
¿La administración revisa periódicamente si están dando 

resultados sus políticas internas? 
    X   

39 
¿Se establece la restricción de personal a toda información 

confidencial? 
  X     

40 
¿Todo documento en especial en el departamento contable 

tiene su respaldo bien resguardado? 
    X   

41 
¿La empresa cuenta con un plan de proyecciones y 

presupuesto? 
  X     

42 
¿Se realiza de forma correcta los asientos de diario y 

hechos económicos? 
    X   

TOTAL 16 9 10 1 

VALOR PROMEDIADO 2,77 

  Información y Comunicación          

43 
¿La empresa cuenta e imparte información como; 

reglamentos, políticas y normas? 
  X     

44 
¿La empresa presenta con normalidad y puntualidad el 

resultado de los objetivos después de cada mes? 
    X   

45 
¿La fluidez de la información dentro de la empresa y entre 

departamentos es la adecuada? 
  X     

46 
¿Existe un sistema de información donde se pueda 

supervisar las pruebas de programas o estrategias? 
      x 

47 

¿Se comunica con eficiencia algún cambio operacional 

dentro de la compañía mediante sistema de comunicación 

Interno? 
    X   

48 
¿Cualquier tipo de información impropia es comunicada y 

resueltas a tiempo? 
x       

49 
¿La comunicación que se utiliza en la empresa son los 

adecuados? 
    X   

50 
¿La empresa trata con suma responsabilidad e importancia 

las quejas y reclamo de los clientes? 
x       

51 
¿Se dan a conocer el grado del cumplimiento de los 

objetivos para saber si están o no en buen camino? 
      x 

TOTAL 8 6 6 2 

VALOR PROMEDIADO 2,44 

  Supervisión          

52 
¿Existe por parte de la administración un monitoreo 

continuo en el departamento contable? 
  X     

53 
¿Los entes reguladores públicos realizan auditorias 

operativas y financieras en la empresa? 
    X   
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54 
¿Se realiza las evaluaciones respectivas para el control 

interno? 
      x 

55 
¿Dentro de la empresa se investiga y se corrige los errores 

de riegos encontrados? 
    X   

TOTAL   3 4 1 

VALOR PROMEDIADO 2,00 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

 

 

Apéndice D 

 

AREA CONTABLE  

    

No PREGUNTAS  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

1 ¿Actualmente existe una capacitación para el personal contable en 

cuanto al desarrollo de sus funciones? 

    x   

2 ¿De acuerdo al marco de información financiera (NIIF) se han 

establecido políticas contables? 
  x     

3 ¿En la actualidad la información presentada de los Estados 

Financieros se encuentra bien estructurada y entendible para la 

gerencia y así ellos puedan tomar una decisión? 

  x     

4 ¿Se encuentra respaldada y ordenada toda documentación en el área 

contable para poder sustentar una auditoria externa? 

    x   

5 ¿Se maneja y prioriza con rapidez cualquier llamado de atención de 

los entes públicos tales como el SRI? 
    x   

6 ¿Se realizan revisiones periódicas de las cuentas contables antes de 

armar los Estados Financieros? 
    x   

TOTAL 0 6 8 0 

VALOR PROMEDIADO 2,33 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

Apéndice E 

 

CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

  

No PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

1 ¿La cuenta Caja-Bancos cuenta con un arque diario por parte de la 

administración para su debido tratamiento y control? 

    x   
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2 ¿La Caja chica se mantiene cuadrada con respaldos y la firma de la 

persona encargada? 
    x   

3 
¿La Caja chica se mantiene con su fondo fijo sin ser alterada? 

x       

4 
¿Se realizan arqueos sorpresas diariamente en las cajas? 

      x 

5 ¿Ante cualquier evento inusual ya sea por robo los fondos de las 

cajas o caja fuerte se encuentran aseguradas? 

      x 

6 ¿Se aceptan cualquier tipo de cobro ya sea en efectivo, cheque, 

dinero electrónico o tarjeta de crédito? 
x       

7 ¿La actualización de las cuentas de efectivo y equivalente al 

efectivo son periódicas? 
    x   

8 ¿Todos los estados de cuentas bancarios son revisados por el 

contador antes de su respectivo archivo? 

  x     

9 
¿Se realiza las conciliaciones bancarias y son revisadas a tiempo? 

    x   

10 ¿Son revisados y se establecen acciones de todos los rubros de 

conciliación? 
    x   

TOTAL 8 3 10 2 

VALOR PROMEDIADO 2,30 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

Apéndice F 

 

CUENTA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  

    

No PREGUNTAS 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

1 ¿Existe un análisis de clientes donde planteamos políticas de 

crédito? 
    x   

2 ¿Existe una política o procedimiento de apertura de crédito para un 

nuevo cliente? 
      x 

3 ¿Se cuenta con un sistema que registre todos los Activos de la 

empresa de forma ordenada en especial cuentas por cobrar?  

      x 

4 ¿La cartera de cuentas por cobrar se encuentra totalmente 

actualizada y separada por tiempo de cobro? 

  x     

5 ¿Existe un seguimiento constante y efectivo sobre vencimientos y 

cobranzas? 
  x     

6 ¿Existen cuentas con problemas de morosidad? x       

7 ¿Existen documentos que respalden las cuentas que tienen 

problemas de morosidad? 
  x     

8 ¿Se realiza un análisis total de los documentos que aún no han sido 

cobrados y encuentran la raíz del problema? 

      x 
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9 
¿Todos los Documentos por cobrar se encuentran totalmente 

resguardados tanto física como sistemáticamente y con su 

respectivo respaldo? 

    x   

10 ¿El costo de los servicios prestados son los ideales y comunicados 

entre departamentos si hay algún cambio? 

  x     

TOTAL 4 12 4 3 

VALOR PROMEDIADO 2,30 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

Apéndice G 

 
CUENTA ACTIVOS FIJOS 

    

No PREGUNTAS  
NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

1 ¿Cada componente de un Activo fijo está documentada y 

sustentada con títulos de propiedad? 

  x     

2 ¿Cada activo fijo está correctamente registrado en la supercias? x       

3 ¿Se realizan amortizaciones y depreciaciones de los activos fijos, 

así mismo se da de baja lo devaluado? 
    x   

4 ¿Existen conciliaciones continuas entre rubros en el registro y 

activos fijos? 
    x   

5 ¿Todos los activos fijos se encuentran debidamente aseguradas y 

con su respectivo respaldo? 
    x   

6 
¿Todos los activos fijos son utilizados con fines institucionales? 

x       

7 ¿Cada activo fijo que necesite mantenimiento se lo realiza según lo 

planificado o existe planificación para eso? 

    x   

8 ¿Existe un responsable directo que lleve la administración de los 

activos fijos? 
      x 

TOTAL 8 3 8 1 

VALOR PROMEDIADO 2,50 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

Apéndice H 

 
CUENTA IMPUESTOS  

    

No PREGUNTAS  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

SIEMPRE CASI SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

4 3 2 1 

1 
¿Cada tipo de impuesto cuenta con un respaldo físico? 

  x     

2 ¿Se realiza los cruces del respaldo con los del libra mayor pata un 

buen control? 
    x   

3 ¿El personal encargado de las declaraciones está capacitado en 

tributación? 
    x   



   126 
 

 

 

4 ¿Hay personal que se dedique a revisar los documentos de 

impuestos antes de su declaración? 
      x 

5 ¿Cada declaración ya realizada esta archivada y debidamente 

documentada? 
  x     

6 ¿Cada impuesto declarado es debidamente liquidado si no hubiese 

crédito tributario? 
x       

7 ¿Los pagos se realizan por medio de débito bancario y pago en 

efectivo? 
x       

8 ¿Se sigue con el procedimiento recibir o entregar los comprobantes 

de retención dentro los cinco días después de la de compra o venta? 

    x   

TOTAL 8 6 6 1 

VALOR PROMEDIADO 2,63 

Elaborado por: Oscar Solórzano Revisado por: Ing. Edgar Villalva 

 

 


