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Resumen
La administración de riesgos en la sección de proveeduría es de vital importancia para
identificar, evaluar y responder a los eventos de riesgos que influyen negativamente en su
desempeño operativo, por la presencia de controles débiles, ausencia de manuales de funciones y
procedimientos, entre otros acontecimientos, que motivaron el desarrollo de la presente
investigación en Full Service Market Fullsermark S.A.
Por tanto, se selecciona al diseño de investigación acción participación perteneciente al enfoque
cualitativo para generar conocimiento con el propósito de abordar la problemática para
resolverlo, por consiguiente, se seleccionó la entrevista estructurada como técnica de
recopilación de información para obtener evidencia del lugar de los hechos, la cual fue aplicada a
siete colaboradores por la relación que guardan con la sección de proveeduría obteniendo como
resultado la aceptación de incorporar un plan de gestión de riesgos dentro de sus procesos.
Asimismo, a través del Marco COSO ERM se identificaron, evaluaron y respondieron a 10
eventos de riesgos de las cuales ochos son de categoría altos y dos de categoría media de acuerdo
a la calificación otorgada por los funcionarios que integran la sección de proveeduría de acuerdo
a su probabilidad e impacto de ocurrencia con apoyo de la herramienta matriz riesgo y control,
denotando a la vez que los controles aplicados por la organización son inefectivos. Por tanto, se
estableció acciones correctivas para mitigar a los riesgos identificados y contribuir a la
efectividad de los controles internos.

Palabras claves: Acciones correctivas, control interno, gestión de riesgo, matriz y proveeduría.
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“RISK MANAGEMENT PLAN IN SUPPLY FOR SMALL FULLSERMARK”

Authors:

Lindao Caicedo Jonathan Arcecio
Carmona León Estefanni Katherine

Thesis advisor: Econ. Ana Isabel Espinoza Cume, MCA
Abstract

Risk management in the supplier section is of vital importance in identifying, evaluating and
responding to risk events that negatively influence their operational performance, due to the
presence of weak controls, lack of manuals of functions and procedures, among other events ,
that motivated the development of the present investigation in Full Service Market Fullsermark
SA
Therefore, we select the research design action participation belonging to the qualitative
approach to generate knowledge with the purpose of addressing the problem to solve it,
therefore, we selected the structured interview as a technique of gathering information to obtain
evidence of the place of the facts , which was applied to seven employees for the relationship
they have with the procurement section, resulting in the acceptance of incorporating a risk
management plan into their processes.
Likewise, through the COSO ERM framework, 10 risk events were identified, evaluated and
responded to, of which eight are high category and two medium category according to the
qualification granted by the officials that make up the procurement section according to its
probability and impact of occurrence with support of the tool matrix risk and control, denoting at
the same time that the controls applied by the organization are ineffective. Therefore, corrective
actions were established to mitigate identified risks and contribute to the effectiveness of internal
controls.
Keywords: Corrective actions, internal control, risk management, matrix and supply.
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1

Introducción

La administración de riesgo es ejecutado por todo el personal que integra la organización con
el propósito de identificar, evaluar y gestionar los riesgos que influyen en el logro de sus
objetivos operacionales, de reporte y cumplimiento, por consiguiente COSO ERM es un marco
desarrollado, probado y aplicable en todos los niveles de la entidad con el propósito de mitigar
las desviaciones existente y apoyar al mejoramiento continuo del diseño de control interno.
Por consiguiente, la presente tesis toma como base la relevancia de contar con un plan de
gestión de riesgos en los procesos operativos de la sección de proveeduría para abordar las
desviaciones que afectan a su desempeño en la empresa Full Service Market Fullsermark S.A., a
través de la determinación de acciones correctivas que contribuyan a su mitigación. A
continuación, se detalla los aspectos tratados en cada capítulo.
En el capítulo uno de la presente investigación se pormenorizan los aspectos relacionados con
la problemática existente en la sección de proveeduría de la empresa Full Service Market
Fullsermark S.A., al mismo tiempo, otros factores tales como, su respectiva formulación,
sistematización, justificación, objetivos, delimitación, hipótesis y operacionalización de las
variables.
En el capítulo dos se detallan los fundamentos teóricos utilizados en el desarrollo de la
presente investigación segregado en diversos marcos tales como; antecedentes de investigación,
marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal. Por tanto, se argumentan
aspectos sobre gestión de riesgos, control interno, proveeduría, cuentas por pagar, COSO ERM,
entre otros temas relacionado.

2

En el capítulo tres, se puntualiza la fundamentación que integra el marco metodológico de la
presente investigación tales como; el diseño, tipo de investigación, población, muestra, las
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis de los resultados obtenidos a través
de la aplicación de la entrevista estructurada. Además, se formalizan los resultados obtenidos a
través de la Matriz FODA con el fin de priorizar los resultados.
En el capítulo cuatro, se desarrolla la aplicación del plan de gestión de riesgos con
lineamiento COSO ERM en la sección de proveeduría de Full Service Market Fullsermark S.A.,
denotando la presencia de eventos de riesgos que influyen en su desempeño operativo, de la
misma forma, se despliega la propuesta de acciones correctivas para mitigar las desviaciones
detectadas y apoyar a efectivizar el diseño del control interno actualmente aplicado en el área
mencionada. De la misma manera, se establecieron las respectivas conclusiones y
recomendaciones basadas en los aspectos teóricos y practico de la presente investigación.

Capítulo 1
El Problema

1.1.

Planteamiento del Problema

Los riesgos son eventos inciertos que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos,
operacionales, de informe y cumplimiento en una organización. Su gestión permite a la gerencia
encargarse eficazmente de los sucesos que se presenten, además, de mejorar la capacidad de
generar valor a través de la determinación e incorporación de acciones correctivas.
Por consiguiente, la gestión de riesgos corporativos es un proceso, efectuado por la junta de
directores, la administración y demás personal de una organización, diseñado para la
identificación, análisis, valoración y mitigación de eventos de riesgos potenciales, con la
finalidad de proveer seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos. No obstante, los
eventos de riesgos que no hayan sido identificados de forma idónea en una entidad para
mitigarlos, compartirlos, aceptarlos o transferirlos afectarán directamente a su patrimonio.
Durante los últimos años, las compañías han sido partícipes de diversos cambios en forma
constante, los cuales han incrementado la competencia global en un mercado internacionalizado
y con conectividad; originando que las organizaciones se adapten y busquen implementar
estrategias para el posicionamiento y crecimiento de su negocio. Sin embargo, en la selección de
proveedores para adquirir sus bienes o servicios, no consideran frecuentemente la calidad, la
flexibilidad y la eficiencia que éstos posean frente a necesidades imprevistas o inminentes, sino
más bien, se enfocan en los precios y las formas de pago que éstos proporcionan.
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La búsqueda y evaluación de proveedores que se adapten a los intereses y requerimientos a
corto, mediano y largo plazo, de manera segura, estratégica y efectiva toman un papel importante
debido a su influencia directa en el desarrollo productivo y/o en la ejecución de las actividades
económicas de la entidad.
En Ecuador, las micro, pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas por los diversos
cambios socios económicos, tecnológicos y legales sean estos locales y/o internacionales, éstas
últimas han influido en gran proporción en los precios de adquisición de los productos de origen
nacional y extranjeros y de diversos bienes utilizados como consumo o inventario, motivo que ha
conllevado a la búsqueda de nuevas opciones, proveedores y estrategias que contribuyan al giro
del negocio, sin embargo, el desconocimiento en técnicas o métodos de control interno se ha
evidenciado en la gestión de la organización y en la selección de proveedores con un bajo nivel
de calidad, retrasos, inconformidades e incumplimientos con las garantías y la recepción de los
productos.
Además, el establecimiento de objetivos inalcanzables, inadecuados planes estratégicos y la
presencia de eventos de riesgos han ocasionado el fracaso de muchas compañías en el Ecuador.
No obstante, la organización es la única responsable de aplicar métodos para la gestión de
riesgos con el propósito de cerrar las brechas del actual control interno y administrar de forma
adecuada los riesgos proporcionando una seguridad razonable en el logro de sus objetivos
empresariales.
Todas las pequeñas y medianas empresas independientemente de la actividad económica que
posean deber estar preparadas y anticipadas a los recurrentes cambios globales, socios
económicos, tecnológicos y culturales que afectan en el desarrollo productivo del negocio y en
su continuidad.
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Sin embargo, las pymes deben asesorarse para la identificación idónea de los riesgos
corporativos que puedan afectar sus objetivos y de esta manera neutralizarlos con la finalidad de
evitar subestimarlos y recibir dicho impacto directamente en el patrimonio, su gestión efectiva
contribuirá a la creación de valor. Además, de poner más énfasis en los diversos procesos
ejecutados y controles utilizados por los departamentos o áreas de la empresa, tales como, la
inclusión de métodos de evaluación y selección de proveedores.
La relevancia de la gestión de riesgos en una compañía y los eventos existentes en la sección
de proveeduría motivaron a la ejecución de la presente investigación en Full Service Market
Fullsermark S.A., la cual es administrada por personas con un grado de parentesco y con bajo
conocimiento en temas relacionados con la conducción de una empresa, motivos que han
originado una administración poco efectiva, entre otros aspectos que han obstaculizado en las
operaciones de la área mencionada y en el cumplimiento de los objetivos de la compañía.
Algunos de los eventos de riesgos que se han presentado en la compañía son por la ausencia
de controles internos efectivos, ausencia de manuales de procedimientos para la gestión de
adquisición de bienes y la falta de criterios de selección de proveedores en base a calidad,
fiabilidad del plazo, de la información, flexibilidad y competitividad o nivel de precios de bienes
y servicios. Por consiguiente, los distribuidores fueron elegidos por el otorgamiento de créditos
accesibles que no sobrepasen la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones.
Los diversos eventos han ocasionado inconformidades en la compañía en relación a la
recepción, condición, garantía y plazo de entrega del producto, además han influido en el nivel
de calidad y de satisfacción del cliente, por esta razón, a continuación, en la tabla 1 se detallan
las situaciones perjudiciales que afectan en la eficiencia y eficacia de la sección de proveeduría.
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Tabla 1
Causas y efectos del problema
Causas
•

Controles débiles en la sección de

Efecto
•

eventos de riesgos en el proceso de

proveeduría.

•

Ausencia de manuales de funciones y

proveeduría.
•

proveeduría.

Ausencia de políticas de selección para la •

Incumplimiento

aprobación, adquisición y pagos de los

proveedores.

bienes y servicios.
•

Desorientación y bajo rendimiento en las
actividades del personal de la sección de

procedimientos.
•

Impacto negativos por la presencia de

•

por

parte

de

los

Adquisición de bienes de baja calidad.

No se lleva un informe actualizado de las •

Incumplimiento en las fechas de pago a

cuentas por pagar a corto y largo plazo.

proveedores.

•

Facturas de proveedores traspapelados.

•

Compra de productos con baja calidad y •

Incumplimiento de los requisitos de los

precios no competitivos.

clientes

•

Personal con poca experiencia

•

Desconfianza del plazo y de la información

•

•

Inflexibilidad de los proveedores existentes
ante las necesidades imprevistas

•

No hay coordinación con el departamento
de Contabilidad para confirmar el registro
de las transacciones efectuadas.

Incumplimiento de los objetivos de la
entidad.

•

proporcionada por los proveedores.
•

Descuadres en los registros contables.

Incumplimiento de los requisitos de los
clientes.

•

Pérdida de mercado

•

Informes de Cuentas por Pagar poco
confiables.

Nota. Causas y efectos del problema. Tomado de Full Service Market Fullsermark S.A.
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Mediante la metodología Gestión de Riesgos Marco Integrado - COSO ERM se identificará y
analizará los eventos negativos inmersos en la sección de proveeduría de Fullsermark S.A., con
la finalidad de evaluar el nivel de confianza de los controles internos utilizados para administrar
las desviaciones y establecer un plan de gestión de riesgos que contribuya a dar respuesta
oportuna a los riesgos identificados apoyando a la eficiencia y eficacia de sus operaciones.

1.2.

Formulación y Sistematización del Problema

¿Cómo influye un plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría de la pyme Full
Service Market Fullsermark S.A.?
Sistematización del problema
• ¿De qué forma se sistematizará la fundamentación teórica de la investigación?
• ¿De qué manera se aplicará las técnicas de la metodología de investigación para recolección
de los datos en la sección de proveeduría de la empresa Fullsermark S.A.?
• ¿Cómo se empleará la matriz FODA en el diagnóstico de la sección proveeduría?
• ¿Cómo se preparará el plan de gestión de riesgo en la sección proveeduría?

1.3.

Justificación del Proyecto

Justificación teórica
El COSO ERM es una metodología utilizada en la identificación, análisis, evaluación y
administración de eventos de riesgos inmersos en las organizaciones, originándose así que, los
controles sean claves en la afectividad del negocio. No obstante, en el entorno de control influye
en la cultura y en el sub conscientes que delinean el comportamiento de los trabajadores, con el
propósito de condicionar la actitud del personal en el cumplimiento de los objetivos.
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Además, el COSO ERM podrá ser un factor de integración o desintegración entre los diversos
departamentos de la entidad, asimismo, los controles efectivos son la base de una comunicación
confiable en los procesos y la visión en la cultura corporativa es una fuente de riesgo relevante
en las organizaciones.
Por esta razón, un sistema de control interno contribuye a las pequeñas y medianas empresas a
salvaguardar sus activos sobre potenciales eventos negativos por error o fraude que pudiesen
influir en la efectividad de sus operaciones, seguridad de información y en el logro de sus
objetivos operacionales, de informe y cumplimiento.
Las organizaciones deben asesorarse o estar informadas sobre cómo detectar, analizar y dar
respuestas a los riesgos que pudiesen afectar a la consecución de sus objetivos con la finalidad de
mitigarlos, compartirlos, transferirlos o aceptarlos, con el fin de contribuir a la mejora continua
del negocio. El análisis de los eventos de riesgos en la sección de proveeduría se realiza
mediante la metodología COSO ERM para conocer las causas y consecuencias resultantes de los
errores producidos por el personal, fallas en los procesos internos, en los sistemas o sucesos
derivados externamente.
No obstante, la ausencia de métodos de evaluación y selección de proveedores y de un manual
de procedimientos son eventos que han influido principalmente en las operaciones. Además, su
identificación en forma correcta permitirá conocer los factores internos y externos que puedan
afectar negativamente la implementación de estrategias y el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, mediante el establecimiento de acciones de mejoras, se contribuye a neutralizar
los eventos de riesgo y a incrementar el valor de la entidad, sin embargo, la gerencia es la
encargada de decidir si acepta, comparte, transfiere o mitiga el riesgo.
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Justificación metodológica
A través del diseño de investigación - acción se pretende efectuar la indagación con la
finalidad de plantear acciones que contribuyan a la toma de decisiones sobre mejoras en los
procesos operativos y controles, y así gestionar los eventos de riesgos en la sección de
proveeduría en la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
Hernández, Fernández & Baptista (2014) indicaron que en la investigación-acción, “el
precepto básico es que debe conducir a cambiar, por tanto, este cambio debe incorporarse en el
propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene” (…), pretende,
esencialmente, propiciar el cambio social y transformar la realidad. (p. 496)
El desarrollo de la presente indagación se realiza conforme a las fases del diseño
investigación-acción, es más, se busca comprender y resolver el problema mediante la
colaboración de los trabajadores involucrados en el estudio con la finalidad de determinar planes
de gestión de riesgos que contribuyan a los controles internos y a dar respuesta oportuna a las
desviaciones mediante la incorporación de la propuesta del plan de gestión de riesgos.
En la recopilación de información se utiliza la técnica entrevista estructurada, basada en una
guía prediseñada de preguntas como instrumento, ésta se aplicará al personal seleccionado por
muestreo no probabilístico intencional con la finalidad de obtener opciones y datos que
contribuyan a un entendimiento más claro de la problemática existente en la sección de
proveeduría.
Mediante el apoyo de la investigación descriptiva se detalla la información relacionada a la
problemática y los diversos eventos de riesgos resultantes de la indagación realizada. Del mismo
modo, se utilizarán otros métodos cualitativos para el entendimiento de los procesos y de los
controles internos existentes en la sección de proveeduría de la empresa Fullsermark S.A.
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Justificación práctica
Los eventos de riesgos son desviaciones que la organización no está dispuesta aceptar, su
ocurrencia puede influir en forma negativa en el logro de los objetivos de la entidad. Tomando
como base estos aspectos se desarrolla el plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría
de la empresa Fullsermark, con la finalidad de determinar la presencia de desviaciones que
afecten en el flujo normal de las operaciones del área mencionada, además de establecer acciones
correctivas que contribuyan a la mitigación de tales eventos negativos.
Además, el plan de gestión de riesgos se desarrolla en base al marco COSO ERM,
contribuyendo a la mipyme Full Service Market Fullsermark S.A., a efectivizar sus procesos
operativos en la sección de proveeduría y a contar con una herramienta de evaluación de fácil
entendimiento. Asimismo, se podrá emplear para la identificación de eventos de riesgos que
pudiesen existir en los diversos departamentos de la compañía.
Cabe destacar que la identificación de riesgos en tiempo oportuno contribuirá a la
determinación de acciones que neutralicen los vacíos de control, del mismo modo, evitará que
éstos influyan en la operatividad de la entidad, permitiendo mantener la razonabilidad de los
saldos de las cuentas de proveedores en el Estado de Situación Financiera y de la misma forma
evitando la subvaluación de importes.
1.4.

Objetivos de la Investigación

a) Objetivo general
Elaborar un plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría de la empresa Full Service
Market Fullsermark S.A.
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b) Objetivos específicos
• Sistematizar la fundamentación teórica de la investigación.
• Aplicar las técnicas de la metodología de investigación para recolección de los datos.
• Emplear la matriz FODA en el diagnóstico de la sección Proveeduría.
• Preparar el plan de gestión de riesgo en la sección Proveeduría.

1.5.

Delimitación de la Investigación

La presente investigación se realizará en la compañía jurídica denominada “Full Service
Market Fullsermark S.A.,” es una mipymes localizada en la parroquia Tarqui de la ciudad de
Guayaquil para identificar, analizar y evaluar los eventos de riesgos inmersos en la sección de
proveeduría.
Población: sección de proveeduría en Full Service Market Fullsermark S.A.
Tiempo: 2017
Espacio: Guayaquil

1.6.

Hipótesis General

Con un plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría, la directiva obtendrá un buen
desempeño en el cumplimiento de los objetivos de la empresa Fullsermark S.A.
• Variable independiente:
Plan de gestión de riesgo.
• Variable dependiente:
Buen desempeño en el cumplimiento de los objetivos de la empresa Fullsermark S.A.
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Tabla 2
Operacionalización de las variables
Variables

Definición

Definición

Conceptual

Operativa

Dimensiones

Indicadores

Preguntas

Técnica

Instrumento

¿Considera que los controles
internos actuales aplicados en
Controles internos

la

permite

EL plan de

Independiente

Plan de

gestión

de Conjunto

de

riesgo

son actividades

que

actividades

generan criterios

designadas

para

para

identificación,

controlar

y valoración

gestión de riesgo administrar
los

Controles

la

y

organización

¿Cuenta

Políticas de control

la

proveeduría Entrevista
identificación

de

funciones

y

procedimientos.

la

sección

Guía de
entrevista

Procedimientos

Entrevista

Guía de
preguntas

que contribuya a sus procesos
operativos tales como manuales
de funciones y procedimientos,

Entrevista

Guía de
entrevista

políticas de control, entre otras?
¿Utilizan

la

de

proveeduría con herramientas

Manuales

monitoreo a la

negativos en en

de

oportuna de eventos de riesgos?

eventos gestión de riesgos

la

sección

formatos

internamente en la gestión de

Cuestionario

proveeduría?

organización.
Procesos

¿Considera importante contar
Métodos

para con un plan de gestión de

selección y evaluación riesgos para la sección de Entrevista
de proveedores

proveeduría

en

S.A.?

Nota. Información adaptada de la sección de proveeduría en Full Service Market Fullsermark S.A.

Fullsermark

Guía de
entrevista
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Tabla 2
Operacionalización de las variables (parte dos)
Variables

Definición

Definición

Conceptual

Operativa

Dimensiones

Indicadores

Preguntas
¿Considera

Controles

Controles internos

que

los

Técnica
controles

internos utilizados en la sección de Entrevista
proveeduría son efectivos?

Dependiente

Buen
desempeño en
el
cumplimiento
de los
objetivos de la
empresa
Fullsermark

de

recursos

los continuo

del Procesos

objetivos para

propuestos

de

egreso
de

para el logro de la organización
los

requerimiento

Comprobantes

desempeño

organizacionales operacional

de

productos

Uso eficiente y Mejoramiento
eficaz

Solicitud

Pagos

el

de

¿De qué forma se realiza la
solicitud de productos?
¿El

sistema

contable

emite

de

egreso

comprobantes

la alta dirección. de los objetivos. Personal

Competencia

S.A.

¿Se lleva un control de las fechas
de pagos a los proveedores?

¿Considera eficiente y apto al
personal encargado de la gestión de Entrevista
proveeduría?
¿Las transacciones son ingresadas

Sistema

de

información

Sistema contable

Guía

de

entrevista

Cuestionario

Cuestionario

numerados?

¿Se realizan capacitaciones?

por cumplimiento

Instrumento

una vez realizado el pago?
¿Qué tipo de reportes proporciona
el sistema?

Nota. Información adaptada de los procesos existentes en Full Service Market Fullsermark S.A.

Cuestionario
Cuestionario
Guía

de

entrevista

Cuestionario

Cuestionario

Capítulo 2
Marco Referencial
2.1.

Antecedentes de la Investigación

La gestión de riesgo corporativo enterprise risk management (E.R.M) es un proceso diseñado
para identificar, analizar y responder a los eventos potenciales, del mismo modo, administra los
riesgos dentro del nivel de tolerancia aceptable en una entidad con la finalidad de proveer una
seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos, por tanto, a través del control interno
se busca salvaguardar los recursos, la eficiente ejecución de las operaciones y la idónea toma de
decisiones.
La gestión de proveedores se encarga de crear una relación fiable, efectiva y a largo plazo con
los distribuidores de productos, servicios que proporcionan mayor calidad a un precio adecuado
y/o al menor costo y que los pedidos, contratos, acuerdos y entregas se alineen a las necesidades
y a las estrategias de la empresa. Por consiguiente, en la presente investigación se realiza un plan
de gestión de riesgos en la sección de proveeduría mediante la metodología COSO ERM para
conocer las causas y consecuencias resultantes de los errores producidos por el personal, fallas
en los procesos internos, en los sistemas o sucesos derivados por eventos externos. No obstante,
se indagó diversos trabajos que respalden su ejecución.
Jaya, G. (2015), en su trabajo de titulación “Diseño del Sistema de Control Interno Mediante
el Método COSO II para Prontocasa Construcciones Cía. Ltda”, tuvo como objetivo principal
diseñar un sistema de control interno basado en el informe COSO II ERM que mejore las
operaciones y suministre información eficiente y confiable de la entidad con la finalidad de
fortalecer el autocontrol y utilizar idóneamente los recursos en el proceso del cumplimiento de
los objetivos organizacionales.

15

Se concluye que, una herramienta de gestión de riesgos contribuye a mitigar, transferir o
aceptar los riesgos identificados de origen internos y externos que puedan ocasionar impactos
negativos en la entidad, pero a través de una adecuada toma de decisiones e incorporación de
acciones se disminuirán tales desviaciones. Por tanto, esta indagación demuestra la importancia y
la viabilidad del presente tema: Plan de gestión de riesgos en proveeduría para la pyme Full
Service Market Fullsermark S.A., en base al marco Coso ERM.
Lucero & Valladolid (2013) en su trabajo de investigación “Evaluación del Control Interno al
Departamento de Tesorería de la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte al 2012”
plantearon como objetivo general determinar si el sistema de control interno del departamento de
Tesorería proporciona un grado de seguridad razonable en relación a la eficacia y eficiencia de
operaciones, fiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y normas. Se concluye
que, el mantener un sistema de control interno ofrece una certeza razonable sobre la información
y procedimientos ejecutados en la organización, asimismo, se podrán alcanzar los objetivos y
cerrar brechas de control. Por consiguiente, a través del plan de gestión de riesgos se establecerá
medidas correctivas, tales como, manuales de funciones, diseño de procedimientos y canales de
comunicación para mejorar la efectividad de los controles internos para abordar tales
desviaciones, demostrándose así la factibilidad de la presente investigación.
Peña (2015) en su proyecto de investigación “El Control Interno al Área de Proveeduría y la
Gestión de Procesos de Compras Públicas del gobierno autónomo descentralizado municipal de
Baños de Agua Santa” planteó como objetivo general determinar la incidencia del control interno
en el área de proveeduría y en la gestión de compras para proponer una solución que mejore los
procesos y el cumplimiento regular de la obra pública.
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Se concluye que, la evaluación de los controles internos en el área de proveeduría y en la
gestión de los procesos de compras se determinaron la existencia de controles no idóneos que
influyen negativamente en el uso eficiente de los recursos humanos y físicos, de modo similar,
en los procesos operativo de la entidad, afectando al cumplimiento de la normativa legal y el
logro de los objetivos. Los diversos eventos detectados se asemejan a los sucesos existentes en la
sección de proveeduría en Fullsermark S.A., los cuales han influido en el logro de sus objetivos,
por tanto, queda demostrado la importancia de proponer un plan de gestión de riesgos que
permita la detección oportuna de las desviaciones para el establecimiento de acciones correctivas
que permita neutralizar tales eventos.
Chacón (2011) en su trabajo de titulación “Metodología COSO-ERM en la Evaluación del
Control Interno en el Área de Cuentas por Cobrar de una Empresa Distribuidora y
Comercializadora de Pintura” planteó como objetivo general evaluar los controles y los riesgos
inmersos en las cuentas por cobrar de la empresa e identificar los eventos internos y externos que
influyen en su gestión. Concluyendo que la ausencia de una metodología de control y de
evaluación de riesgos ocasiona una inadecuada administración de las desviaciones, por tanto, el
uso del marco COSO ERM contribuye a la gerencia poseer una herramienta efectiva de control
que permita una administración idónea de los riesgos.
En conclusión, la administración de los riesgos mediante distintas actividades de control
garantiza la confiabilidad de la información y la ejecución eficiente de las operaciones de la
entidad. Por tanto, queda demostrado a través de las indagaciones realizadas la relevancia de
proponer un plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría que permita reconocer y
buscar acciones que contribuyan a neutralizar las distintas desviaciones conforme a los recursos
disponible de la entidad.
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2.2.

Marco Teórico

2.2.1. El riesgo

Según lo señalo Estupiñan (2015), el Riesgo Empresarial está inmerso durante el plazo por el
cual se constituye una organización, proveniente de la probabilidad de ocurrencia de un evento
negativo y la capacidad de la entidad para confrontarlos, de hecho, es considerada parte esencial
por el nexo con las actividades que se desarrollan dentro del giro del negocio tales como:
procesos, funciones, proyectos, controles, entre otras, además, la ventaja de la administración
radica en conocer oportunamente sus desviaciones y la capacidad para administrarlos. Conviene
destacar, que entre los mecanismos de protección esta la prevención individual o colectiva,
normas, políticas, tecnologías, entre otras similares.
Por esta razón, las organizaciones están, adoptando como estrategia el incorporar un
departamento con profesionales especializados en la identificación, evaluación, medición y
administración de riesgos implícitos en los activos y pasivos del giro de negocio denominado
“Gerencias de Riesgos” con el fin de estabilizar la rentabilidad de la entidad y alcanzar un mayor
grado de eficiencia y eficacia en sus procesos internos.

2.2.1.1. Origen de los riesgos.
Los riesgos pueden proceder de diversos eventos internos y externos tales como: estructura
organizacional inadecuada, productos no conformes, personal no cualificado, nuevos tributos,
competencia desleal, inefectividad en los controles internos, incremento de precios por parte de
los proveedores, catástrofes ambientales, entre otros similares. Tales eventos negativos pueden
ser clasificados en las siguientes categorías, tal como se muestra en la figura uno (Estupiñan
2015 y Montes, Motilla & Mejía 2014).
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Figura 1. Clasificación de riesgos empresariales
Tomado de “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna,” por R, Estupiñan, 2015.
Bogotá – Colombia. Ecoe Ediciones.
2.2.2. Administración de riesgos empresariales E.R.M

Durante la etapa de desarrollo conceptual el E.R.M estuvo inmerso en una secuencia de
escándalos empresariales por enormes pérdidas económicas ocasionados por caídas de negocios
y escándalos fraudulentos, más adelante, en el periodo siguiente se hayo sumido por demandas
corporativas y una gestión de riesgos mejorada con nuevas disposiciones legales y
reglamentarias, por esta razón, se hizo necesario proveerla de una estructura ideal fundamentada
en principios, dirección y lenguaje de entendimiento común . (Estupiñan 2015 & Mantilla 2014).
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El Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway tomando como
referencia los precedentes mencionados, considera que la publicación del ERM – Marco
Integrado satisface los requerimientos y aceptación de las organizaciones de todo tipo,
igualmente, para los consultores y partes interesadas. Además, este marco contribuye a que las
entidades mantengan un control interno eficiente, requiriendo que la administración asevere y el
auditor testifique su efectividad, asimismo, promueve hacia un proceso más completo de
administración de riesgos. (Estupiñan 2015 & Mantilla 2014).
2.2.2.1. Direccionamiento del E.R.M.
Según lo indico Estupiñan (2015), la principal idea del E.R.M es que las organizaciones
existan para suministrar valor a sus partes interesadas, considerando que están inmersas a
incertidumbres que otorgan riesgos, asimismo, como oportunidades de negocios estableciendo
estrategias y objetivos dirigidos a lograr un crecimiento y retorno óptimo de sus recursos.
Además, esta comprende:

Figura 2. Direccionamiento de la administración de riesgos empresariales
Tomado de “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna,” por R, Estupiñan, 2015.
Bogotá – Colombia. Ecoe Ediciones.
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Por consiguiente, estas capacidades del ERM contribuyen a las organizaciones a establecer
indicadores de desempeños y rentabilidad, asimismo, como evitar pérdidas económicas y de
recursos por fraudes y error. Además, garantiza la presentación de reportes de forma oportuna y
el acatamiento de leyes y regulaciones a lo que están inmersa, cuidando la reputación de la
entidad.
2.2.2.2. Eventos de riesgos y oportunidades.
Según Estupiñan (2015) indico que “los eventos pueden tener impacto negativo, impacto
positivo, o ambos. Los eventos que tienen un impacto negativo representan riesgos, los cuales
pueden prevenir la creación de valor o erosionar el valor existente. Las oportunidades son la
posibilidad de que ocurrirá un evento y afectará de manera positiva el logro de los objetivos,
apoyando la creación o preservación del valor. La administración irriga oportunidades frente a
su estrategia y frente a sus procesos de definición de objetivos, formulando planes para
sopesar las oportunidades. (p. 119)
En conclusión, los eventos negativos y positivos contribuyen a las organizaciones a crear
estrategias y objetivos alineados que apoyen a su identificación, evaluación y tratamiento con el
propósito de establecer mecanismos para su prevención o planes para considerar oportunidades
futuras y crear valor para las partes interesadas.
2.2.2.3. La administración de riesgos empresariales como proceso.
La administración de riesgos empresariales no es fija, sino más bien un conjunto de
actividades y acciones multidireccionales que se integran por todos los niveles de la entidad, la
misma que es publicada por alta gerencia para dar a conocer el talante y continuismo del
negocio. Además, requiere un esfuerzo adicional para la elaboración de modelos adecuados,
análisis y procesamiento de datos relevantes. (Estupiñan 2015 y Montes et al, 2014).
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Por lo tanto, la administración de riesgos empresariales como proceso está incorporado en las
actividades operativas de las organizaciones a causa de razones administrativas de fondo,
asimismo, contribuye a la retención de costes evitando incorporar procedimientos innecesarios
para hacer frente a un mercado altamente competitivo. Además, colabora en la determinación de
nuevas oportunidades para hacer crecer el negocio.
2.2.3. COSO ERM
Desde la publicación del marco original COSO hace más de una década el Comité de
Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway observo una creciente conciencia y
sensibilidad respecto a la administración de riesgos en las organizaciones, haciendo más palpable
la necesidad de decretar una metodología que permita la identificación, evaluación y gestión de
los riesgos, por consiguiente COSO en conjunto con PricewaterhouseCoopers desarrollaron un
marco multidireccional aplicable a todos los niveles de la entidad y flexible al criterio
profesional para el uso de la alta gerencia con el propósito de optimizar la gestión de riesgos en
compañías de todo tipo. Cabe recalcar que los desafíos más críticos para los administradores es
precisar la cantidad de desviaciones a las que están dispuestos aceptar (Estupiñan 2015 y Montes
et al, 2014).
2.2.3.1. Componentes de la Gestión de Riesgos Corporativos.
Según lo señalaron Estupiñan (2015) y Montes et al, (2014), la gestión de riesgos corporativos
consta de ocho componentes relacionados entre sí, que se derivan de la manera en que la
dirección conduce la empresa y cómo están integrados en el proceso de gestión. Además, no
constituye estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente,
sino un proceso multidireccional e interactivo en que casi cualquier componente puede influir en
otro. A continuación, se describen estos componentes:
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Figura 3. Componentes de la Gestión de Riesgos Empresariales Marco Coso ERM
Tomado de “Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna,” por R, Estupiñan,
2015. Bogotá – Colombia. Ecoe Ediciones.

Tabla 3
Componentes de la Gestión de Riesgos Empresariales Marco COSO ERM
Componentes

Descripción
El ambiente interno abarca el tono •

Filosofía de gestión de riesgo

de la organización, es la base de •

Rol de supervisión del Directorio

todos los componentes de la gestión •

Integridad y valores éticos

de
Ambiente
interno

Elementos claves de cada componente

proporcionando •

riesgos,

disciplina y estructura.

•

Compromiso de competencia
Estructura organizacional y/o procesos

Influye en cómo: se establecen las •

Asignación de autoridad y responsabilidad

estrategias y los objetivos; se •

Políticas y prácticas de Recursos Humanos

del •
negocio; y se identifican, evalúan y

Políticas y Procedimientos de Gestión de

estructuran

las

actividades

controlan los riesgos

•

Riesgos
Crear Área/Unidad de Riesgo

Nota. Componentes del Marco COSO ERM vigente. Adaptado de “Gestión de Riesgos
Corporativos – Marco Integrado. Técnica de Aplicación.” por Comité de Organizaciones
Patrocinadores de la Comisión Treadway, 2004. Estados Unidos, PricewaterhouseCoopers Llp
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Tabla 3
Componentes de la Gestión de Riesgos Empresariales Marco COSO ERM (parte dos)
Componentes

Descripción

Elementos claves de cada componente

Los objetivos son definidos a nivel
estratégico, estableciendo la base para
los objetivos operativos, de reporte y
•

cumplimiento.

Una condición previa para la efectiva •
Establecimiento identificación de eventos, evaluación de
•
de Objetivos
riesgos y respuesta de riesgos es el
•

establecimiento de objetivos.

Los objetivos están alineados con el •
riesgo aceptado de la entidad, el cual

Objetivos Estratégicos
Objetivos de Operación
Objetivos de Reporte
Objetivos de Cumplimiento
Apetito por el riesgo

impulsa sus niveles de tolerancia al
riesgo.
Un

evento

es

un

incidente

o

acontecimiento, derivado de fuentes

Identificación
de Eventos

internas o externas, que afecta la •

Eventos: positivos o negativos

implementación de la estrategia o el •

Factores externos: económicos, naturales,

logro de objetivos.

políticos,

En la identificación de eventos, la

tecnológicos

dirección debe entender como estos se •

Factores

relacionan entre sí, para determinar

personal, procesos, tecnología

dónde deben aplicarse los esfuerzos en •

Técnicas de identificación de eventos

•

la gestión de riesgos.
Eventos

con

impacto

negativo •
•

representan riesgos.
Eventos

con

impacto

culturales,

internos:

sociales,

infraestructura,

Interdependencia de eventos
Categorías de eventos
Distinción de riesgos y oportunidades

positivo

representan oportunidades.

Nota. Componentes del Marco COSO ERM vigente. Adaptado de “Gestión de Riesgos
Corporativos – Marco Integrado. Técnica de Aplicación.” por Comité de Organizaciones
Patrocinadores de la Comisión Treadway, 2004. Estados Unidos, PricewaterhouseCoopers Llp
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Tabla 3
Componentes de la Gestión de Riesgos Empresariales Marco COSO ERM (parte tres)
Componentes

Evaluación
de Riesgo

Elementos claves de cada

Descripción

componente

La evaluación de riesgos permite que la

•

Riesgo inherente y residual

organización estime en qué medida los eventos

•

Probabilidad e impacto

•

Metodologías y técnicas:

•

Enfoques cualitativos

•

Enfoques cuantitativos

•

Correlación de eventos

significativos, la gerencia determina como

•

Categorías de Respuestas

responderá para mitigarlos, eligiendo entre

•

Identificación de las respuestas al

potenciales afectan el logro de sus objetivos.
La evaluación de riesgos se realiza a través de
dos perspectivas: impacto y probabilidad.
Los enfoques cuantitativos no sustituyen
necesariamente a los enfoques cualitativos.
Habiendo

estrategias

identificado

alternativas:

los

evitar,

riesgos

reducir,

Respuesta a

compartir y aceptar.

los Riesgos

Evalúa el efecto en el impacto y probabilidad
del riesgo, así como el costo-beneficio,
seleccionando una respuesta que lleve al
riesgo residual a ubicarse dentro de la

riesgo
•

Evaluar el efecto en impacto y
probabilidad

•

Evaluación costo-beneficio

•

Selección de respuestas

tolerancia del riesgo deseado.

Actividades
de Control

Son políticas y procedimientos que ayudan a •

Integración con la respuesta al

la gerencia a asegurar que las respuestas a los

riesgo

riesgos son llevadas a cabo; en sí mismas estas •

Tipos de actividades de control:

•

Preventivas vs. Detectivas

Actividades de control ocurren a lo largo de •

Manuales vs. automáticas

toda la organización, a todo nivel y función y •

Controles

logran cumplir con los objetivos de la entidad

información:

en todas sus tres categorías: estratégicos,

• Controles generales

operaciones, reporte y cumplimiento.

• Controles de aplicación

actividades pueden ser la respuesta al riesgo.

sobre

sistemas

de

Nota. Componentes del Marco COSO ERM vigente. Adaptado de “Gestión de Riesgos
Corporativos – Marco Integrado. Técnica de Aplicación.” por Comité de Organizaciones
Patrocinadores de la Comisión Treadway, 2004. Estados Unidos, PricewaterhouseCoopers Llp
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Tabla 3
Componentes de la Gestión de Riesgos Empresariales Marco COSO ERM (parte cuatro)
Componentes

Descripción

Elementos claves de cada componente

Se necesita información en todos los •

Información

niveles

externas, cuantitativas y cualitativas,

de

la

organización

para

Comunicación

•

riesgos.

fuentes

internas

y

financiera y no financiera.

identificar, evaluar y responder a los
Información &

de

Sistemas estratégicos e integrados

Información pertinente es identificada, •

Nivel de detalle y oportunidad de la

capturada

información

y

comunicada

oportunamente, permitiendo que el •
personal

lleve

a

cabo

sus •

responsabilidades.

Calidad de la información
Comunicación interna y externa, vertical
y horizontal.

Determinar si el funcionamiento de la
gestión de riesgos corporativos continúa
siendo eficaz.

•

Se logra a través de la supervisión
Supervisión

continua de las actividades o a través de
evaluación

independiente,

o

una

combinación de los dos.
Supervisión: evaluar y monitorear la

Evaluaciones independientes: auditores
internos y externos;

•

Evaluaciones

continuas/

supervisión

permanente
•

Reporte de Deficiencias

presencia y funcionamiento de los
componentes de ERM.

Nota. Componentes del Marco COSO ERM vigente. Adaptado de “Gestión de Riesgos
Corporativos – Marco Integrado. Técnica de Aplicación.” por Comité de Organizaciones
Patrocinadores de la Comisión Treadway, 2004. Estados Unidos, PricewaterhouseCoopers Llp
En conclusión, los componentes del Marco COSO ERM, señalan diversos criterios a tomar en
consideración para la respectiva identificación, análisis y evaluación de eventos de riesgos
inmersos en los diversos niveles de la entidad, entiéndase por esto los procesos que integran los
niveles estratégicos, operativos y de soporte de la entidad. Juicios que serán tomados en
consideración en el desarrollo de la presente investigación.
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2.2.4. Pasivos

2.2.4.1. El pasivo.

Desde el punto de vista financiero, el pasivo simboliza los recursos que dispone la
organización procedente de fuentes externas para ejecutar sus metas, razón por la cual se genera
una obligación a corto y/o largo plazo con sus acreedores, en otras palabras, se lo puede registrar
como: cuentas por pagar, documentos por pagar, entre otras de similar característica. (Gitman &
Zutter y Label, Ledesma & Ramos 2012)
Por lo tanto, un pasivo es una obligación presente de la empresa generada de eventos pasados,
al vencimiento de la cual y para liquidarla se espera la salida de recursos económicos. Las
entidades cubren sus obligaciones a través de sus recursos operacionales, préstamos de
accionistas o los realizados a instituciones financieras a corto, largo plazo.
2.2.4.2. Característica del pasivo.
Las características del pasivo han sido estudiadas desde varias perspectivas. Para el propósito
de esta investigación se aprovechará el análisis del Marco Conceptual de las normas NIIF
publicado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2017), según la cual, el
pasivo debe en esencia cumplir con los siguientes aspectos para su respectivo reconocimiento:
• La organización mantiene adquirida una obligación presente.
• Es una responsabilidad a cumplir a nombre de la organización.
• Las obligaciones pueden ser de carácter legal a raíz de la incorporación de contrato de bienes
y/o servicios recibidos o mandato legal.
• De obligaciones que surgen por la actividad económica de la entidad tales como: garantías o
desembolsos por los bienes o servicios vendidos.
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• Implica la entrega de recursos futuros que incorpora beneficios económicos, como, por
ejemplo: desembolso de efectivo, cesión de otros activos, prestación de servicios, reemplazo
de ese pasivo por otra deuda, o conversión del pasivo en patrimonio.
En conclusión, para el reconocimiento del pasivo, este debe cumplir con características que
permitan su identificación, cuantificación y otorguen la veracidad de su obligación, tales como:
que represente una obligación presente a cancelarse en tiempo mediante la entrega de recursos,
que provenga de operaciones económicas ocurridos en el pasado, que este a nombre de la
organización, entre otras. Fundamentos que serán aplicados en el transcurso de la investigación.
2.2.4.3. Clasificación del pasivo.
La Norma Internacional de Contabilidad Uno “Presentación de Estados Financieros” hace dos
consideraciones muy importantes referentes a la clasificación de los pasivos financieros. La
primera se refiere a pasivo corriente y la segunda a pasivo no corriente. Es corriente cuando se
espera liquidar en el transcurso de la operación o dentro de doce meses desde la fecha del estado
financiero, por consiguiente, todos los demás deben clasificarse como no corrientes. Existen
otros tipos de pasivos corrientes que no proceden del ejercicio, pero vencen dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de cierre, estos deben ser tratados, tales como, sobregiros bancarios,
la parte corriente de los préstamos con intereses, los dividendos a pagar, los impuestos sobre las
ganancias y otras cuentas por pagar no comerciales. (Consejos de Normas Internacionales, 2017)
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Se debe tomar en cuenta dentro del pasivo corriente los préstamos no liquidables en doce
meses que contribuyen a la financiación del capital de trabajo y los pasivos financieros que no
sobrepasen el período antes indicado, exceptuando lo contemplado en la norma. Tal como se
muestra a continuación:

Figura 4. Clasificación de pasivos financieros
Tomado de “Las Normas Niif Ilustradas,” por El Consejo de Normas Internacionales, 2017.
Londres. Reino Unido. Fundación IFRS.

En conclusión, los pasivos representan obligaciones contraídas por la empresa en el ciclo
normal de la operación, tales como, préstamos, sobregiros, cuentas por pagar comerciales,
beneficios a trabajadores, provisiones, entre otras transacciones que involucran la salida de
recursos para su cancelación. Además, el reconocimiento del pasivo corriente o no corriente en el
estado financiero se realizará cuando exista la probabilidad de una salida de recursos económicos
para la cancelación o pago de una obligación presente, siempre y cuando, esta pueda ser medida
fiablemente a través de la documentación soporte.
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2.2.4.3.1. Pasivo corriente.
Según lo señalaron Gitman et al, (2012), el Pasivo Corriente es aquel cuya obligación está
implícita dentro de un plazo no mayor al ciclo normal de las operaciones de la organización, es
decir aquel cuya cancelación se realizará dentro de un año fiscal, por tanto, menos tiempo
implica mayor grado de exigibilidad. A continuación, se presenta los tipos de cuentas que la
integran:

Figura 5. Cuentas del pasivo corriente
Tomado de “Las Normas Niif Ilustradas,” por El Consejo de Normas Internacionales, 2017.
Londres. Reino Unido. Fundación IFRS.
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Figura 5. Cuentas del pasivo corriente (parte dos)
Tomado de “Las Normas Niif Ilustradas,” por El Consejo de Normas Internacionales, 2017.
Londres. Reino Unido. Fundación IFRS.
Concluyendo, el pasivo corriente es aquel cuya exigibilidad se relaciona con el periodo de
tiempo de cancelación, el cual, por su corto plazo debe presentarse en el estado de situación
financiera de la organización como la primera categoría del grupo de pasivos. Criterio que será
utilizado en el desarrollo de la presente investigación.
2.2.4.3.2. Pasivo no corriente.

Según lo señalaron Label et al, (2012), el Pasivo No Corriente está representado por
obligaciones cuya prescripción es superior a un periodo fiscal. Por esta razón, su exigibilidad es
de menor grado en comparación al pasivo corriente. A continuación, se presenta los tipos de
cuentas que la integran:
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Figura 6. Cuenta del pasivo no corriente
Tomado de “Las Normas Niif Ilustradas,” por El Consejo de Normas Internacionales, 2017.
Londres. Reino Unido. Fundación IFRS.
Por lo tanto, Las cuentas del pasivo no corriente, también conocidas como pasivo fijo o a
largo plazo, está conformado por todas aquellas obligaciones que mantiene una organización por
más de un periodo fiscal, en otras palabras; son deudas cuyo vencimiento es superior a un año.
Fundamentos que serán tomados en consideración para el desarrollo de la presente investigación.

32

2.3. Marco Contextual
2.3.1. La empresa
La compañía jurídica denominada “Full Service Market Fullsermark S.A”, ubicada en la
parroquia Tarqui, se constituyó en Guayaquil a través de escritura pública emitida por el notario
trigésimo de la ciudad antes mencionada, en diciembre seis del 2013, por añadidura, sus
actividades económicas fueron autorizadas mediante resolución SC.IJ.DJC. G.13.0007166
publicado por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

2.3.2. Actividades económicas

Las actividades económicas de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A., señaladas
en el registro único del contribuyente 0992851163001 son:
• Impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros impresos
publicitarios
• Venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas
• Venta al por mayor y menor de suministros de oficina
• Actividades de reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos
• Actividades de instalación de cerámicas baldosas, losas y losetas de cerámica, hormigón o
piedra tallada para paredes y pisos,
• Accesorios de cerámica para cocinas, parqué y otros revestimientos de madera para pisos,
alfombras y cubrimientos de linóleo

33

Además, por ser una compañía constituida con actividades múltiples, en el periodo 2015
inicio sus actividades con la venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y
piezas y durante el 2016 empezó a incursionar en la operación de sitios web, dichas actividades
se mantienen hasta la fecha actual. (Ver anexo A)

2.3.3.

Dirección de establecimiento

La compañía denominada “Full Service Market Fullsermark S.A., se encuentra situada en las
calles Víctor Manuel Rendón 847 y Rumichaca, en el edificio K2 color blanco hueso con franjas
azules, piso diez, oficinas dos, además, como referencia se encuentra al frente de almacenes
Gallardo.

Figura 7. Dirección de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A.
Recuperado de www.google.com.ec/maps/place
2.3.4.

Organismos reguladores

La compañía Full Service Market Fullsermark S.A., se encuentra regulada por los siguientes
organismos públicos:

34

• Superintendencia de Compañías Valores y Seguros;
• Servicio de Rentas Internas;
• Ministerio del Trabajo;
• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
• Cuerpo de Bombero del Ecuador

2.3.5.

Visión, misión y políticas internas

Actualmente la compañía no ha determinado y establecida su visión, misión y políticas
internas formalmente.
2.3.6.

Funcionarios bajo relación de dependencia

Tabla 4
Personal actual de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A
Personal actual de la compañía
Presidente

1

Gerente general

1

Jefe administrativo y de talento humano

1

Jefe de compras

1

Auxiliar de compras

1

Jefe de ventas

1

Jefe de bodega

1

Contadora general

1

Auxiliar contable

1

Vendedores

2

Facturador

1

Nota. Personal actual de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A. Tomado de planillas
del IESS del 2017.
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2.3.7.

Principales proveedores, clientes y competidores

Tabla 5
Principales proveedores, clientes y competidores
Proveedores

Clientes

Competidores

Tecnomega S.A.

Empresas privadas

Novicompu S.A.

Cartimex S.A.

Personas naturales

Computron Cía. Ltda.

Intcomex del Ecuador S.A.

Pcmall S.A.

Reinec Cia Ltda.

Compudisc S.A.
Hrnetsa S.A.

Nota. Principales proveedores, clientes y competidores de la compañía Full Service Market
Fullsermark S.A. Tomado de comentarios del Gerente general.
2.3.8.

Origen de recursos de la compañía

El origen de los recursos económicos de la compañía es generado de su propia gestión
comercial, también, posee créditos de 30 días otorgados por sus proveedores de equipos de
cómputos, periférico, partes y piezas de hasta $5.000.
2.4. Marco Conceptual
Según COSO (2016) definió que “la gestión de riesgos corporativos es un proceso
efectuado por el consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal,
aplicado en la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar
eventos potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del
riesgo aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de objetivos (p. 29).
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Por lo tanto, la administración de riesgos empresariales desempeña un rol de vital importancia
en todos los niveles de la organización que suministra criterios fundamentales para la
identificación, evaluación y tratamientos de amenazas internas y externas, asimismo, como
oportunidades que generen valor a la entidad como a los grupos de interés.
Según Estupiñan (2013) señaló que “el control interno son las políticas, procedimientos,
prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para proporcionar una razonable seguridad
respecto al logro de los objetivos” (p. 2)
Concluyendo, el control interno es el rol ejecutado por los colaboradores que conforman todos
los niveles de una entidad siendo estos estratégicos, operativos y de apoyo a través de políticas y
procedimientos establecidos por la administración para el cumplimiento de objetivos. Criterio
que demuestra la importancia del control en la entidad y que será usado en el desarrollo de la
presente investigación.
Según Díaz (2011) señalo que “el pasivo representa el valor de todas las obligaciones
contraídas por la empresa o ente económico para ser cubiertas o canceladas con dinero, con la
prestación de servicios futuros o simplemente con la transferencia de un activo” (p. 365). Por lo
tanto, los pasivos representan la obligación contraída por la entidad a raíz de un evento pasado
para el continuismo del negocio. Dependiendo el tipo de responsabilidad se puede categorizar
como pasivo corriente y no corriente.
Controles generales. -Políticas y procedimientos que ayudan a asegurar el funcionamiento
adecuado y permanente de los sistemas de información.
Controles manuales. -Controles ejecutados de forma manual y a través de programas
informáticos.
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Criterios. - Conjunto de estándares referenciales que se toma en consideración para
determinar la efectividad de la gestión de riesgos.
Cumplimiento. -Término usado en relación con el concepto “objetivos” y que tiene que ver
con el cumplimiento de leyes y normas aplicables a la entidad.
Evento. -Un incidente derivado de fuentes internas o externas a la entidad, que afecta al logro
de los objetivos.
Grupos de interés. -Conjunto de personas naturales o jurídicas que colaboran con una
organización, tales como accionistas, trabajadores, clientes y proveedores.
Incertidumbre. -La incapacidad de anticipar de forma oportuna la probabilidad e impacto de
ocurrencia de eventos futuros.
Impacto. -El resultado o efecto de un evento. Puede existir una gama de posibles impactos
asociados a un evento. El impacto de un evento puede ser positivo o negativo sobre los objetivos
relacionados de la entidad.
Probabilidad. -La posibilidad de que un evento dado ocurra. Los términos a veces adquieren
connotaciones más específicas y, así, “probabilidad” tanto puede indicar dicha posibilidad en
términos cualitativos como alto, medio y bajo o derivados de otras escalas.
Riesgo aceptado. -La cuantía, en sentido amplio del riesgo, que una entidad está dispuesta a
asumir para realizar su misión o visión.
Riesgo inherente. -El riesgo al que se somete una entidad en ausencia de acciones de la
dirección para alterar o reducir su probabilidad de ocurrencia e impacto.
Riesgo residual. -El riesgo remanente después de que la dirección haya llevado a cabo una
acción para modificar la probabilidad o impacto de un riesgo.
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2.5. Marco Legal
Considerando el presente tema de proveeduría y la relevancia del acatamiento de la normativa
tributaria, se consideró lo indicado en la Ley de Régimen Tributario Interno (2016) artículo 29 y
10 numeral dos por deudas contraídas a sociedades no financieras o personas naturales en el país
y el exterior. De la misma manera, se toma en consideración el artículo cuatro, inciso cuatro del
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (2017) que trata sobre
las partes relacionadas al establecer algún tipo de vinculación por porcentaje de capital o
proporción de transacciones de compras de bienes o servicios. (Ver Apéndice B).
En conclusión las disposiciones emitidas por la Ley de Régimen Tributario interno
determinan la importancia de las obligaciones contraída por la empresa para el Servicio de
Rentas Internas sin considerar el tipo de actividad, con el propósito de evitar la determinación
presuntiva con relación a la confiabilidad y presentación de la información, esta información será
parte de los fundamentos requeridos para determinar observaciones que permita mejorar el
cumplimiento de las responsabilidades tributarias.

Capítulo 3
Marco Metodológico
3.1.

Diseño de Investigación

La finalidad de la presente investigación se enfoca en indagar y comprender a través del
método de investigación formal, algún hecho o problemática vinculadas con las prácticas de tipo
empresarial, económica, social o de cualquier otra índole. Por esta razón, el diseño de
investigación pretende dar a conocer, a través de sus particularidades la interpretación del
fenómeno de estudio con el propósito de solucionar el sentido de éste, para ellos toma en
consideración diferentes puntos de vista, tales como, tipo de investigación, población, muestra e
hipótesis, en otras palabras, establece la estrategia para obtener datos relevantes a través de
diversas actividades para dar respuestas a los objetivos establecidos. Por esta razón, diversos
autores reafirman la importancia de definir el diseño de investigación, como, por ejemplo, Arias
(2012) señaló: “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador
para responder al problema planteado” (p.27). Por tanto, la elección del mismo depende de las
características del ambiente donde ocurren los hechos y el abordaje de la problemática.
3.1.1. Enfoque
De acuerdo a la necesidad vinculada con la manera de trabajar con la información recopilada
y de analizar e interpretar los hechos para llegar a conclusiones constituye el enfoque de
investigación, para ello existen dos tipos el cualitativo y cuantitativo. Para la respectiva
selección, se debe tomar en consideración la problemática de estudio, los objetivos establecidos
y la hipótesis planteada.

40

De la misma forma, ambos aplican estrategias, procesos, y métodos para la generación de
conocimientos. Razón por la cual, en el enfoque cualitativo se cimienta más en análisis que parte
de lo particular a lo general a través de una perspectiva objetiva con el fin de indagar,
comprender, deducir y describir los hechos de la realidad de estudio. (Muños ,2015 y Hernández,
Fernández & Baptista, 2014).
Por lo general, este tipo de exploración se ejecuta con el levantamiento de información sin
medición numérica, la cual proporciona aspectos no cuantificables como experiencia, punto de
vistas y emociones que de ellas se hace propia el investigador. En este tipo de estudio no se
prueba hipótesis, sino que surge y se perfecciona durante el proceso de recopilación e
interpretación de datos (Muños ,2015 & Hernández et al., 2014).
El enfoque cuantitativo se centra en estimar la magnitud del fenómeno de estudio de una
realidad externa que procura explicar y probar a través de un conjunto de procesos. Por ende, se
requiere de un método formal en el levantamiento de información de tipo numérico y
cuantificable a través de los procedimientos estadísticos, en consecuencia, sus resultados facultan
la confirmación o refutación de una hipótesis preestablecida. Este enfoque se encuentra derivado
en métodos científicos y en disciplinas como estadística descriptiva, matemáticas, física,
química, biología, medicina, entre otras de tipo experimental (Muños ,2015 & Hernández et al.,
2014).
Por tanto, ambos enfoques aplican procesos metódicos probados en su afán de producir
conocimiento, en otras palabras, establecen estrategias similares para llevar a cabo la
observación y evaluación de fenómenos con el fin de demostrar su fundamentación. Sin
embargo, cada una posee sus propias características. Criterios que serán empleados para el
desarrollo efectivo de la presente investigación.
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3.2.

Tipos de Investigación

Tomando en consideración los antecedentes expuestos y las condiciones del contexto donde
se desarrolla los hechos, se selecciona el enfoque cualitativo para generar conocimiento y con el
propósito de abordar el planteamiento del problema para resolverlo se elige el diseño de
investigación acción participación que ha sido estudiado en diversas perspectivas. Para esta
investigación se aplicará la definición expuesta por Hernández et al., (2014) según la cual:
La finalidad de la investigación acción es comprender y resolver problemáticas específicas
de una colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejores
prácticas de acuerdo con el planteamiento. Así mismo, se centra en aportar información que
guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos, y reformas estructurales (p. 498).
Por tanto, el diseño de investigación acción se centra en cambiar la realidad empresarial,
económica, social, entre otras, donde se desarrolla los hechos, creando conciencia en las
personas para el proceso de transformación e involucrándolas en la identificación de necesidades
en base a sus experiencias, con el fin de determinar e incorporar un plan de acción que permita el
abordaje del mismo.
3.3.

Población y Muestra

Lerma (2012) “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma especie que
presentan una característica determinada o que corresponde a una misma definición y a cuyos
elementos se le estudiarán sus características y relaciones” (p. 72).
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Por consiguiente, la población en la investigación representa el universo que concuerdan con
una serie de especificaciones donde se obtendrá los resultados esperados una vez que se haya
determinado cuál será el tipo de muestreo y/o análisis para la respectiva delimitación sobre la
cual se pretende indagar. Fundamento que será empleado para el respectivo levantamiento de
datos.
Por otra parte, la muestra ha sido estudiada desde diferentes aspectos y perspectivas, así, por
ejemplo, Arias (2012) indicó: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se
extrae de la población accesible” (p.83).
Por esta razón una muestra es aquella que por su dimensión y particularidad semejante a las
del universo seleccionado, faculta la elaboración de inferencias sobre los resultados obtenidos,
para el mismo, se emplea técnicas o procedimientos de muestreo la cual puede ser de tipo
probabilístico la cual conoce la probabilidad de elección de cada sujeto y no probabilístico
donde se desconoce la probabilidad que mantiene cada sujeto para integrar la muestra).
El muestro probabilístico se clasifica en azar simple donde los elementos de estudio
mantienen la misma posibilidad de ser escogido y estratificado la cual radica en dividir en
subconjuntos los sujetos que posean características similares para posteriormente seleccionarlos
al azar (Hernández et al., 2014 & Arias, 2012).
De modo similar, el muestreo no probabilístico se clasifica en casual o accidental el cual
permite seleccionar de manera voluntaria los elementos sin criterios preestablecidos, e
intencional u opinático en este caso los sujetos de estudios son escogido de acuerdo a criterios o
juicios establecidos por el investigador (Hernández et al., 2014 & Arias, 2012).
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Considerando los criterios presentados y el tema de investigación planteado, el cual se
desarrolla en la sección de proveeduría en Full Service Market Fullsermark S.A., se selecciona el
muestreo no probabilístico intencional debido a que el número de colaboradores que integran la
compañía es menor a 100 denotando una población finita, de los cuales se elige a siete de 12
colaboradores por la experiencia, vivencia y relación que guarda con el área mencionada, por
este motivo, no se seleccionó Jefe de ventas, Jefe de bodega, Vendedores y Facturador, tal como
se detalla a continuación:
Tabla 6
Colaboradores seleccionado por muestro no probabilístico intencional
Personal actual de la compañía
Presidente
Gerente general
Jefe administrativo y de talento humano
Jefe de compras
Auxiliar de compras
Contadora general
Auxiliar contable

1
1
1
1
1
1
1

Nota. Colaboradores actuales de la compañía Full Service Market Fullsermark S.A. Tomado de
planillas del IESS del 2017.
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos
Varios autores concuerdan sobre la importancia de aplicar técnicas e instrumentos de
recopilación de información, para esta investigación se aplicará la descripción expuesta, por
Arias (2012), según la cual “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o
maneras de obtener la información y los instrumentos son los medios materiales que se emplean
para recoger y almacenar la información” (p. 111).
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En conclusión, las técnicas e instrumentos de recopilación de datos, se emplean como
aditamento del diseño de investigación para comprobar y replicar las preguntas de indagación
y/o la hipótesis preestablecida según corresponda de acuerdo al tipo de enfoque. Criterios que
serán empleados para el propósito de la presente investigación.
Considerando el enfoque cualitativo y las tres fases principales del diseño de investigación
acción, las cuales son recoger información, analizar, interpretar y actuar para resolver la
problemática e incorporar mejoras, para alcanzar el cambio deseado, se selecciona la técnica
entrevista estructurada para formularles preguntas a los entrevistados y como instrumento la
guía de entrevista para registrar las respuestas obtenidas y comprender la problemática
directamente del lugar de los hechos.
Además, para comprender al detalle el uso de la entrevista estructurada se toma como
referencia lo indicado por Arias (2012), según la cual:
Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán
formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como
instrumento para registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la
cámara de video (p. 73).
Por lo tanto, a través de la entrevista estructurada se establece una serie de interrogantes a
través de una guía prediseñada que busca obtener datos importantes sobre la problemática
planteada, motivos por la cual se aplicará a los colaboradores elegidos a través del muestreo no
probabilístico intencional, tomando en consideración las experiencias y vínculos que guardan
con la sección de proveeduría para identificar y analizar aspectos relacionados con el tema
tratado.
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3.5.

Análisis de los Resultados
3.5.1. Entrevista estructura

Tabla 7
Respuestas de la entrevista aplicada a los colaboradores de la entidad.
Respuestas de los entrevistado
Interrogantes

Presidente

Gerente

No. 1

No. 2

Jefe
administrativo
y de talento
humano
No. 3

Jefe de compras

Auxiliar de
compras

Contador
general

Auxiliar
contable

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

¿Considera
relevante el
identificar,
analizar y
1 evaluar los
eventos de
riesgos en la

Si, para
evitar
futuros
riesgos.

Si, para
controlar las
desviaciones.

Si, para evitar

Si, para evitar el

fugas

incumplimiento

innecesarias de por parte delos
efectivos.

proveedores.

Si, para
salvaguardarnos
de riesgos.

Si, para
controlar
los
riesgos

Si, para evitar el
incumplimiento
de obligaciones.

sección de
proveeduría?
Nota. Datos recopilados de la entrevista estructurada aplicada a los colaboradores de Full Service Market Fullsermark S.A
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Tabla 7
Respuestas de la entrevista aplicada a los colaboradores de la entidad (parte dos).
Respuestas de los entrevistado
Interrogantes

Presidente

Gerente

No. 1

No. 2

Jefe
administrativo y
de talento
humano
No. 3

Jefe de
compras

Auxiliar de
compras

Contador
general

Auxiliar
contable

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

¿Considera que los
controles internos
actuales aplicados
2

en la sección de
proveeduría permite
la identificación

No,

No, me

Sí, pero

considero

No, Se debería

parecen

pueden

que puede

incorporar

que son

mejorar

ser más

nuevos controles.

muy

efectivo.

oportuna de eventos

débiles.

No, porque se
ha presentado
algunas
incongruencias.

Tal vez, pero
Sí, pero puede

no estoy

ser más

seguro de la

eficientes.

efectividad
del mismo.

de riesgos?
¿Considera que los
controles internos
3

utilizados en la
sección de
proveeduría son
efectivos?

No, pero
No, son

No, pero

efectivos

pueden

al 100%

mejorar.

debería evaluar
No,
definitivamente.

No

No

la necesidad de
incorporar
nuevos
controles.

Nota. Datos recopilados de la entrevista estructurada aplicada a los colaboradores de Full Service Market Fullsermark S.A

No
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Tabla 7
Respuestas de la entrevista aplicada a los colaboradores de la entidad (parte tres).
Respuestas de los entrevistado
Interrogantes

Presidente

Gerente

No. 1

No. 2

Jefe
administrativo
y de talento
humano
No. 3

Jefe de
compras

Auxiliar de
compras

Contador
general

Auxiliar
contable

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

¿Han observado la
Si, se han
Si, se han
Si, se ha
presencia de
observado
presentados
Si, como
presentados
Si,
se
ha
eventos de riesgos
eventos de
algunos
descuadres
algunas
observados
que influyan
riesgo, como
eventos de
entre
4 negativamente en
Si
desviaciones
incumplimient riesgo como eventos como
reportes y
los procesos
o de pagos a
atrasos en
como
productos con
registros
operativos de la
incumplimiento proveedores y los
fallas.
contables.
sección de
de obligaciones. confusiones de productos
proveeduría?
documentos.
solicitados.
¿Cuenta la sección
de proveeduría
No, pero las
No, pero
con herramientas
No, pero sería
que contribuya a
No, pero la
indicaciones
contamos
recomendable
sus procesos
Si,
inducción se la
de sus
con
No, pero
tener manuales y
5 operativos tales
Deberían
realiza de forma actividades, o
experiencia
se
como manuales de
políticas como
tener.
verbal a nuestros políticas son
para cubrir
necesita.
funciones y
herramientas
trabajadores.
realizadas
de
esta
procedimientos,
administrativas.
manera verbal. necesidad.
políticas de
control, entre
otras?
Nota. Datos recopilados de la entrevista estructurada aplicada a los colaboradores de Full Service Market Fullsermark S.A

Si, como
confusión
de
documenta
ción
soporte.

No
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Tabla 7
Respuestas de la entrevista aplicada a los colaboradores de la entidad (parte cuatro).
Respuestas de los entrevistado
Interrogantes

Presidente

Gerente

No. 1

No. 2

Jefe
administrativo y
de talento
humano
No. 3

Contador
general

Auxiliar
contable

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

Si

Si

Sí, pero sería

eficiente y apto Si, por que
al personal

contamos

encargado de

con

la gestión de

experiencias.

experiencia que
bueno tener
Si

Si, considero
tenemos, pero se

cantidad de

que sí.
requiere

capacitaciones.

proveeduría?

capacitaciones.

¿Considera

Sí, para

importante

reducir y

contar con un

evitar

7 plan de gestión

Auxiliar de
compras

Si, por la

¿Considera

6

Jefe de compras

eventos de

de riesgos para

riesgos

la sección de

presentes y

proveeduría?

futuros.

Si, para evitar
Sí, para

mitigar los

controlar y

riesgos como

mitigar las

las fugas

desviaciones.

innecesarias de
efectivos.

Si, para reducir
el nivel de
incumplimiento
de los
proveedores.

Si, para
evitar que los Si, para
productos

controlar

vengan en

los

malas

riesgos.

Si, para evitar el
incumplimiento
de obligaciones.

condiciones.

Nota. Datos recopilados de la entrevista estructurada aplicada a los colaboradores de Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 7
Respuestas de la entrevista aplicada a los colaboradores de la entidad (parte cinco).
Respuestas de los entrevistado
Interrogantes

Presidente

Gerente

No. 1

No. 2

Jefe
administrativo
y de talento
humano
No. 3

Jefe de
compras

Auxiliar
de
compras

Contador
general

Auxiliar
contable

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

Si

Si

¿Considera que el
incorporar un plan de
gestión de riesgos
8 contribuirá a obtener un
buen desempeño

Sí,
Si,
definitivamente.

Si, por supuesto.

Si. Estoy
desacuerdo.

Si

considero
que sería
lo mejor.

operativo en la sección
operativa?
¿Considera que el
incorporar un plan de
gestión de riesgos en la
9 sección de proveeduría
contribuirá al logro de
los objetivos de la

Si

Si,
definitivamente.

Si, considero
que sería lo
mejor

Si, para
Si, por
supuesto.

Si

alcanzar
los
objetivos.

entidad?
Nota. Datos recopilados de la entrevista estructurada aplicada a los colaboradores de Full Service Market Fullsermark S.A.

Si
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3.5.2. Usos del FODA en el diagnóstico de la sección de proveeduría.
Se aplicó la matriz FODA como herramienta para determinar la prioridad de los resultados
derivados de las entrevistas realizadas a los sietes colaboradores vinculados con la sección de
proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. Además, se estableció el
siguiente criterio de calificación para determinar el impacto implícito del plan de gestión de
riesgos, tal como se muestra a continuación.
Tabla 8
Priorización de resultados obtenidos mediante criterios cualitativos.
Criterios de calificación
Factores positivos

Factores negativos

Fortalezas / Oportunidades

Debilidades / Amenazas

Puntuación

1

Criterio

Leve

Puntuación

1

Leve

Si, el nivel de calificación es

Si, el nivel de calificación es

prominente, se decretará la

prominente, se decretará el

aceptabilidad de los
2 Moderado

colaboradores de Fullsermark

impacto negativo que se
2 Moderado

genera en la sección de

S.A., en incorporar un plan de

proveeduría de Fullsermark

gestión de riesgo en la sección

S.A., al no contar con un plan

de proveeduría.
3 Prominente

Criterio

de gestión de riesgo.
3 Prominente

Nota. Criterios cualitativos para priorización de resultados
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Tabla 9
Análisis matriz FODA
Factores

No.

Fortaleza

1

Descripción de los resultados obtenidos
La organización considera relevante el identificar, analizar y evaluar los
eventos de riesgos inmerso en la sección de proveeduría.

Calificación

Resultados

1

2

3

3

0

0

7

3

0

0

7

0

0

14

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Promediado

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

La organización considera importante el tener un plan de gestión de riesgo en
2

la sección de proveeduría para aumentar su desempeño operativo y de la
misma forma para apoyar al logro de los objetivos de la entidad.

Total
Factores

No.

1

Oportunidad

2

Descripción de los resultados obtenidos
La organización considera adecuado que se mejoren los controles internos
actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
La organización considera adecuado que se incorporen nuevos controles
internos en la sección de proveeduría.

Calificación

Resultados

1

2

3

4

5

6

7

Promediado

2

3

2

3

3

3

3

3

0

2

5

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

2

3

2

3

3

3

3

3

0

2

5

0

4

24

La organización considera oportuna establecer planes de capacitación para
3

aumentar la eficiencia y eficacia de los funcionarios que integran la sección de
proveeduría.

4

La organización considera relevante el incorporar dentro de sus procesos un
plan de gestión de riesgos la sección de proveeduría.

Total

Nota. Priorización de los resultados a través del análisis de la matriz FODA. Adaptado de los comentarios obtenidos de las entrevistas
aplicadas a los colaboradores seleccionado por muestreo no probabilístico opinático.
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Tabla 9
Análisis matriz FODA (parte dos)
Factores

No.

Debilidad

1

2

3

Descripción de los resultados obtenidos
Los controles internos aplicados en la sección de proveeduría no permiten la
identificación oportuna de eventos de riesgos.
Los controles internos aplicado en la sección de proveeduría no son
efectivos.
Los funcionarios encargados de la sección de proveeduría carecen de
capacitación.

Calificación

Resultados

1

2

3

3

0

1

6

3

3

0

2

5

3

3

0

0

7

0

3

18

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Promediado

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

Total
Factores

No.

Descripción de los resultados obtenidos

Calificación

Resultados

1

2

3

4

5

6

7

Promediado

3

3

3

2

3

2

3

3

0

2

5

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

0

2

12

La organización ha presenciado diversidad de eventos de riesgos en la

Amenaza

1

sección de proveeduría que han afectado negativamente en sus procesos
operativos y en el logro de sus objetivos.

2

La organización no cuenta con herramienta administrativa que apoyen a los
procesos operativos de la sección de proveeduría.

Total

Nota. Priorización de los resultados a través del análisis de la matriz FODA. Adaptado de los comentarios obtenidos de las entrevistas
aplicadas a los colaboradores seleccionado por muestreo no probabilístico opinático.
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Tabla 10
Compilación de las calificaciones obtenidos de los factores fortaleza y oportunidad
Fortaleza

Oportunidad

Calificación

Total relativo

Total porcentual

Calificación

Total relativo

Total porcentual

Prominente

14

100%

Prominente

24

86%

Moderado

0

0%

Moderado

4

14%

Leve

0

0%

Leve

0

0%

Total

14

100%

Total

28

100%

Nota. Compilación de las calificaciones otorgada por los colaboradores involucrados en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.

Tabla 11
Compilación de las calificaciones obtenidos de los factores debilidad y amenaza
Debilidad

Amenaza

Calificación

Total relativo

Total porcentual

Calificación

Total relativo

Total porcentual

Prominente

18

86%

Prominente

12

86%

Moderado

3

14%

Moderado

2

14%

Leve

0

0%

Leve

0

0%

Total

21

100%

Total

14

100%

Nota. Compilación de las calificaciones otorgada por los colaboradores involucrados en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
3.5.3. Conclusión general
Según los datos obtenidos mediante la entrevista estructurada aplicados a los siete
trabajadores que interactúan directamente con la sección de proveeduría de la empresa Full
Service Market Fullsermark S.A., fueron priorizados con apoyo de la matriz FODA de acuerdo a
los criterios de calificación establecida, obteniendo los siguientes resultados:
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De acuerdo al resultado obtenido, se diagnosticó un impacto positivo de parte de los
funcionarios involucrados con la sección de proveeduría, ubicando a los factores fortalezas y
oportunidades en un 100% y 86% correspondientemente, denotando la aceptabilidad de
incorporar un plan de gestión de riesgo en la sección de proveeduría que apoye a sus procesos

ad

Oportunid

Fortaleza

operativos y al logro de los objetivos de la entidad, tal como se muestra a continuación:

Figura 8. Diagnóstico del impacto de incorporar un plan de gestión de riesgos en la sección de
proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A, categorizados en los factores
Fortaleza y Oportunidad de la Matriz FODA.
En relación a los factores debilidades y amenaza se diagnosticó un impacto negativo en la
sección de proveeduría por la presencia de eventos de riesgos que afectan en el desempeño
operativo y en el logro de los objetivos de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.,
denotando que los controles internos actualmente aplicados no permiten la identificación
oportuna de tales desviaciones a causa de su inefectividad, la falta de capacitación y por la
carencia de manuales de funciones y procedimiento que apoyen a las actividades diarias de sus
funcionarios, tales calificaciones, se priorizaron en un nivel alto del 86% y un nivel medio en un
14% respectivamente, tal como se muestra a continuación:

Amenazas

Debilidad
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Figura 9. Diagnóstico del impacto de no contar con un plan de gestión de riesgos en la sección
de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A, categorizados en los factores
Fortaleza y Oportunidad de la Matriz FODA.
3.5.4. Recomendación general
De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda el incorporar como parte de los
procesos de la sección de proveeduría un plan de gestión de riesgos que permita la identificación,
análisis y evaluación oportuna de desviaciones que influyen en el logro de los objetivos, para su
respectiva mitigación, tomando en consideración que el 100% de los entrevistados concordaron
positivamente en ello.

Capítulo 4
Propuesta
Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la presente investigación se determinó el
siguiente plan de gestión de riesgos para la respectiva identificación, evaluación y respuesta de
riesgos inmersos en la sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark
S.A., tomando en consideración los lineamientos expuestos en los componentes del Marco
COSO ERM, además, de no administrar adecuadamente tales desviaciones continuará afectando
negativamente a sus procesos operativos y al logro de los objetivos de la entidad.
Asimismo, conforme a las desviaciones detectadas se proponen acciones correctivas basadas
en actividades de control que de incorporarse contribuirá a la mitigación de eventos de riesgos y
a cerrar las brechas de controles, en consecuencia, apoyará la efectividad de los controles
internos actualmente aplicado en la sección de proveeduría en Full Service Market Fullsermark
S.A.

4.1.

Objetivos del Plan de Gestión de Riesgos Empresariales

Este Plan de Gestión de Riesgo Empresarial para la empresa Full comprende las siguientes
tareas:
a) Delinear la fase de planeación
b) Desarrollar la fase de ejecución
c) Describir la fase de informe
d) Medir el impacto económico y social de la propuesta.
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4.2.

Plan de Gestión de Riesgos Empresariales
4.2.1. Fase de planeación

Con el propósito de desarrollar sistemáticamente el plan de gestión de riesgos basado en el
Marco COSO ERM para la identificación, evaluación y respuestas de riesgos inmersos en la
sección de proveeduría, se diseñó la siguiente planificación conformada por un programa de
actividad para la obtención de evidencia con el propósito de determinar el nivel de severidad de
riesgo residual de los eventos negativos que influyen en la eficiencia y eficacia operativa del área
mencionada.
4.2.1.1. Programa de actividades.
Se establece el siguiente programa de actividades de acuerdo a los criterios establecidos en los
primeros siete componentes del Marco Coso ERM, tal como se muestra a continuación:
Tabla 12
Programa de actividades
Sección de Proveeduría
1. Ambiente interno – Entender el contexto operativo.

1.1.Identificar y describir los procesos inmersos en la sección de
proveeduría para la determinación de escenarios aplicables para la
detección de eventos de riesgos.

Ref.

Iniciales

W-P-1

Nota. Programa de actividades para la aplicación sistemática del plan de gestión de riesgo en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 12
Programa de actividades (parte dos)
Sección de Proveeduría
2. Establece cimiento de objetivos
2.1. Identifique o determine los objetivos de la sección de proveeduría.
2.2. Identifique o determine el apetito al riesgo de la sección de
proveeduría.
3. Identificación de eventos
3.1. Identifique y determine los eventos de riesgos y controles internos
inmersos en la sección de proveeduría a través de:

Ref.
W-P-2
W-P-2

3.1.1. Cuestionarios a nivel operativo.

W-P-3

3.1.2. Cuestionarios a nivel de tecnología de información.

W-P-4

3.1.3. Cuestionarios a nivel de cumplimiento.

W-P-5

3.1.4. Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por
pagar.

W-P-6

4. Evaluación de riesgo
4.1. Analice el efecto de los eventos de riesgos en la sección de
proveeduría
4.2. Califique el nivel de severidad de riesgo residual de acuerdo a su
probabilidad e impacto de ocurrencia.
5. Repuesta a riesgo
5.1. Determine una respuesta para los eventos de riesgos que este fuera
del apetito al riesgo de la entidad.

Iniciales

W-P-7
W-P-7

W-P-7

6. Actividades de control
6.1. Pruebe la efectividad de los controles internos actuales inmersos en la
sección de proveeduría para abordar los eventos de riesgos
detectados.

W-P-7

6.2. Establezca acciones correctivas tomando en consideración las
respuestas otorgada por la organización para responder a los eventos
de riesgos detectados.

W-P-8

7. Información y comunicación
7.1.Comunique los hallazgos detectados y las acciones correctivas
propuestas a través de un informe ejecutivo.

W-P-8

Nota. Programa de actividades para la aplicación sistemática del plan de gestión de riesgo en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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4.2.2. Fase de ejecución

4.2.2.1. Ambiente interno.
Memorándum de comprensión de la sección de proveeduría.
De : Carmona León Estefanni Katherine y Lindao Caicedo Jonathan Arcecio
Para

: Papeles de Trabajos (W-P-1)

Fecha

: 31 de agosto del 2017

Asunto: Comprensión de la sección de proveeduría
Funciones del Presidente:
• Supervisar el manejo de la tesorería de la empresa, llevando el control de los saldos en
cuentas bancarias e inversión.
• Mantener relaciones con las instituciones financieras que permita a la empresa contar con los
recursos económicos necesarios para su funcionamiento.
• Apoyar al Jefe de Compras en las negociaciones con los proveedores.
• Firmar cheques, carta de débito o transferencia bancarios por montos superiores a 5.000, en el
caso de que no se encuentren en condiciones el Gerente General
Función del Gerente General:
• Supervisar el manejo de la tesorería, bajo coordinación del Presidente, llevando el control de
los saldos en cuentas bancarias e inversión y autorizando cheques y movimiento de créditos o
débitos de las mismas.
• Autorizar pagos por la emisión de órdenes de compras por montos definidos por la junta de
accionistas superiores a US$ 5.000.
• Cualquier otra actividad solicitada por su Jefe Inmediato relacionada con sus funciones.

60

• Autoridad para firmar Órdenes de Compras e Importaciones.
Función del Jefe Administrativo y de Talento Humano (Tesorero):
• Elaborar cuadro de obligaciones bancarias.
• Coordinar con las instituciones financieras las cancelaciones y/o renovaciones de las
obligaciones crediticias de acuerdo a las instrucciones dadas por la Presidencia.
• Asignar banco de donde se va a utilizar fondos para pagos y enviar valores a los bancos para
su respectivo depósito en las cuentas de la empresa.
• Determinar y controlar los saldos diarios de las cuentas corrientes e inversiones que mantiene
la empresa en Bancos locales.
• Realizar pagos a proveedores por compras realizadas por montos inferiores a 4.999, definidos
por la junta de accionistas.
Función del Jefe de compras:
• Elaborar cuadro de cuentas por pagar.
• Elaborar cuadro de notas de débitos que se dan por pagos a proveedores mediante cartas,
pagos de débitos bancarios, cheques protestados o devueltos.
Función del Contador General Eventual:
• Realizar el cierre del módulo de cuentas por pagar a proveedores.
• Proporcionar información de soporte según requerimientos de otros departamentos.
• Revisión de los comprobantes de pagos y su correcta codificación. Frecuencia diaria.
Función del Auxiliar contable:
• Revisar y analizar las cuentas por pagar de acuerdo el reporte recibido por el Jefe de Compras
versus los respectivos módulos.
• Codificación de cuentas por pagar.
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Observaciones:
• No se ha establecido políticas de pagos formalmente.
• No se validan el pago oportuno de proveedores.
• No se coordinan la aplicación de controles internos en la sección de proveeduría.
• No se mantienen recordatorio de vencimiento de obligaciones bancarias y/o proveedores
actuales con el propósito de proceder a su cancelación.

4.2.2.2. Establecimiento de objetivos.

Memorándum de comprensión de la sección de proveeduría.
De : Carmona León Estefanni Katherine y Lindao Caicedo Jonathan Arcecio
Para

: Papeles de Trabajo W-P-“.

Fecha

: 31 de agosto del 2017

Asunto: Identificación y/o determinación de Objetivos y apetito al riesgo de la sección de
proveeduría.
Los objetivos operativos de la sección de proveeduría son:
• La optimización de procesos; y
• Mantener la buena calidad de los proveedores.
EL apetito al riesgo:
La junta de accionistas determinó bajo un análisis del entorno organizacional, que los eventos
de riesgos con nivel de severidad bajos serán aceptados por la empresa Full Service Market
Fulsermark S.A.
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4.2.2.3. Identificación de eventos .

4.2.2.3.1. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo.

Tabla 13
Cuestionario de control a nivel operativo con lineamiento COSO ERM.
W-P-3
Cuestionarios

Si No

Observación

Gestión operativa
Durante la identificación de eventos,
¿Los cargos, las funciones y responsabilidades de

se pudo determinar que los cargos,

los colaboradores que integran la sección de

No

proveeduría están determinadas y documentados en
los respectivos contratos de trabajos?

funciones y responsabilidades no se
encuentran documentados en los
contratos de trabajos. Actualmente son
establecidos de forma verbal.
Durante la identificación de eventos,

¿Cuenta la sección de proveeduría, con

se pudo determinar que las funciones y

herramientas administrativas tales como: manuales
de funciones y procedimientos que contribuyan a la

No

eficiencia y eficacia de las actividades de sus

procedimientos no se encuentran
documentados en manuales.
Actualmente son establecidos de

funcionarios?

forma verbal.
Durante la identificación de eventos,
se pudo determinar que los encargados
de aprobar pagos a proveedores según

¿Posee la empresa modelos de firmas autorizadas
para aprobar pagos a proveedores?

Si

los montos establecidos por la Junta de
Accionistas son: Presidente, Gerente
General y Jefe Administrativo y de
Talento Humano que se encarga de la
función de tesorería.

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo en la sección de proveeduría de
la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 13
Cuestionario de control a nivel operativo con lineamiento COSO ERM (parte dos).
W-P-3
Cuestionarios

Si

No

Observación

Gestión operativa
Durante la identificación de eventos,
¿Los fondos manejados por parte de los
funcionarios
proveeduría

que
de

integran
la

empresa

la
se

sección

se pudo determinar que los

de

No

encuentran

respaldados con garantía o acuerdo firmados?

encargados de manejar los fondos de
la empresa, no cuenta con garantías
que respalde la protección de los
recursos.

Documentos por pagar
Durante la identificación de eventos,
se pudo determinar que los

¿La Junta de accionistas ha determinado la
autoridad de ciertos funcionarios para aprobar y

Si

emitir documentos por pagar?

encargados de aprobar y emitir
documentos por pagar por cualquier
concepto a favor de la empresa son:
Presidente y Gerente General.
Durante la identificación de eventos,
se pudo determinar que la Junta

¿La Junta de accionistas ha determinado la o las
instituciones financieras de las cuales la empresa

General de Accionistas ha
Si

podrá solicitar préstamos?

determinado como bancos
principales para solicitud de créditos
son el Banco de Pichincha y Banco
del Pacifico.
Durante la identificación de eventos,

¿Los documentos cancelados por obligaciones a
largo plazo se archivan cronológicamente en file
para su control?

se pudo determinar que los
Si

documentos cancelados por
obligaciones a largo plazos reposan
en file para su conservación.

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo en la sección de proveeduría de
la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 13
Cuestionario de control a nivel operativo con lineamiento COSO ERM (parte tres).
W-P-3
Cuestionarios

Si

No

Observación

Documentos por pagar
Durante la identificación de eventos, se
¿Posee la empresa registros de documentos por
pagar,

u

otros

reportes

sobre

montos

pudo determinar que la empresa no

de

No

obligaciones a largo plazo, tasa de interés, fechas de
vencimientos y pagos?

maneja un reporte claro y actualizado
de documentos por pagar, tasa de
interés, fechas de vencimientos y
control de pagos.

Cuentas por pagar
Durante la identificación de eventos, se
¿La empresa ha determinado a un funcionario
responsable de las cuentas por pagar que se
encargue de su respectiva verificación, aprobación

pudo determinar que el encargado de
Si

y pagos?

las cuentas por pagar es el Jefe
Administrativo y de Talento Humano
que se encarga de la función de
tesorería.
Durante la identificación de eventos, se

¿El funcionario responsable de las cuentas por
pagar posee funciones y procedimientos diferentes a

Si

las de compras y cajas?

pudo determinar que el encargado de
las cuentas por pagar posee actividades
separadas de las de compras y cajas.
Durante la identificación de eventos, se

¿Las pedidos a proveedores son solicitados a través
de solicitudes formales?

Si

pudo determinar que los pedidos a
proveedores son realizados a través de
email.
Durante la identificación de eventos, se

¿Los pedidos a proveedores son controlados a
través de pre-numeraciones y copias transmitidas al
funcionarios encargado de las cuentas por pagar?

Si

pudo determinar que los pedidos
realizados son copiados al Gerente
General y archivados.

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo en la sección de proveeduría de
la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 13
Cuestionario de control a nivel operativo con lineamiento COSO ERM (parte cuatro).
W-P-3
Cuestionarios

Si

No

Observación

Cuentas por pagar
Durante la identificación de eventos,
¿La empresa compara precios, descuentos,
créditos y transporte entre proveedores previo al

se pudo determinar que la empresa
Si

envió de órdenes de compras?

realiza un mínimo de tres
cotizaciones para verificar la mejor
propuesta.
Durante la identificación de eventos,

¿La empresa coteja periódicamente los estados de

se pudo determinar que la empresa

cuentas de proveedores contra las cuentas por

No no coteja periódicamente los estados

pagar?

de cuentas de proveedores contra las
cuentas por pagar.
Durante la identificación de eventos,

¿Posee la empresa registros contables de las
cuentas por pagar por adquisiciones a

Si

proveedores?

se pudo determinar que la empresa
mantiene registros de las cuentas por
pagar en el sistema contable.
Durante la identificación de eventos,

En caso de errores en los registros contables de
las cuentas por pagar, ¿Existe un funcionario
delegado por la junta de accionista para autorizar

se pudo determinar que el encargado
Si

los ajustes correspondientes?

de realizar ajustes contables en las
cuentas por pagar es el Contador
General bajo autorización del
Gerente General.
Durante la identificación de eventos,

¿El reporte de las cuentas por pagar es cotejado
contra el libro mayor general?

se pudo determinar que el contador
Si

mensualmente ejecuta un cotejo del
estado de cuenta por pagar contra el
libro mayor.

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo en la sección de proveeduría de
la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 13
Cuestionario de control a nivel operativo con lineamiento COSO ERM (parte cinco).
W-P-3
Cuestionarios

Si

No

Observación

Cuentas por pagar
Durante la identificación de eventos,
se pudo determinar que la Junta
¿La empresa ha determinado límites para
autorización de compras a proveedores

General de Accionista a

Si

determinados límites para
autorizaciones de compras a
proveedores.

Durante la identificación de eventos,
¿La empresa posee criterios de evaluación de

No

proveedores?

se pudo determinar que la empresa
no ha establecido criterios para
evaluar a los proveedores.
Durante la identificación de eventos,

¿La empresa posee lista de sus proveedores fijos
y eventuales?

Si

se pudo determinar que la empresa
cuenta con un listado de proveedores
claves.
Durante la identificación de eventos,

¿Los proveedores seleccionados por la empresa
otorgan flexibilidad de pagos, fiabilidad en los
pedidos y calidad de los productos o servicios
suministrados?

se pudo determinar que cada uno de
Si

los proveedores, le han otorgado un
periodo de 30 a 60 días para cubrir
sus obligaciones.

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel operativo en la sección de proveeduría de
la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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4.2.2.3.2. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel de tecnología de información

Tabla 14
Cuestionario de control a nivel de tecnología de información con lineamiento COSO ERM.
W-P-4
Cuestionario

Si

No

Observación
Durante la identificación de eventos,

¿Cuentan los funcionarios encargados de la
sección de proveedurías con usuarios y claves
únicas para vincularse al módulo de proveedores

se pudo determinar que los encargados
Si

y sistema contable de la entidad?

de la sección de proveeduría cuentan
con sus respectivos usuarios y claves
para acceder a los módulos del sistema
contable.

¿La empresa ha determinado privilegios a cada
funcionario

vinculado

con

la

sección

de

proveeduría dependiendo sus funciones para
limitar los accesos al módulo de proveeduría y/o

Si

Ninguna

sistema contable para realizar consultas, cambios,
anulaciones o ajustes de registros y reportes?
Durante la identificación de eventos,
¿En la empresa, se comprueba la veracidad de la
información subida al módulo de proveedores o
sistema

contable

con

su

respectiva

se pudo determinar que los encargados
Si

documentación soporte?

de la sección de proveeduría tienen la
obligación

de

verificar

información que suban a los módulos
del sistema contable da la entidad.

¿El módulo de proveedores y el sistema
contable de la empresa posee parámetros que

Si

Ninguna

Si

Ninguna

impidan la duplicidad de información?
¿El proceso de Mayorización se ejecuta de
forma automática?

toda

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel de tecnología de información en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 14
Cuestionario de control a nivel de tecnología de información con lineamiento COSO ERM
(parte dos).
W-P-4
Cuestionario

Si

No

Observación

¿La clave de acceso al módulo de proveedores o
sistema contable posee tiempo de vencimiento o

No Ninguna

actualización?
¿El

módulo

de

proveedores

alimenta

automáticamente los registros en el sistema

Si

Ninguna

contables?

Nota. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel de tecnología de información en la
sección de proveeduría de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
4.2.2.3.3. Cuestionarios de control interno dirigido a nivel de cumplimiento de políticas
contables

Tabla 15
Cuestionario de cumplimiento de políticas contables con lineamiento COSO ERM.
W-P-5
Cuestionario

Si

No Na

Observación

Cuentas por pagar a proveedores de bienes o servicios
¿Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente a su
valor razonable?
¿Después del reconocimiento inicial de las cuentas por
pagar, se valora al costo amortizado?

Si

Ninguna

Si

Ninguna

Si

Ninguna

Cuenta por pagar a accionistas
¿Son reconocidos los montos de cada transacción, menos
los pagos realizados?

Nota. Cuestionario de cumplimiento de políticas contables con lineamiento COSO ERM.
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Tabla 15
Cuestionario de cumplimiento de políticas contables con lineamiento COSO ERM (parte dos)
W-P-5
Cuestionario

Si

No Na

Observación

Cuenta por pagar a accionistas
¿Para los préstamos a accionistas se estipula cancelación
de intereses?

NA

No aplican

Documentos por pagar-obligaciones financieras
Durante la identificación de eventos, se
Los pasivos financieros con cambio en los resultados, ¿se
reconocen inicialmente a valor razonable?

pudo determinar que hasta la fecha de
Si

la revisión la empresa no ha realizado
ningún

préstamo

a

instituciones

financieras.
En el caso de pasivos financieros por pagar en moneda
extranjera ¿se revelaría al tipo de cambio aplicable según NA
la fecha de la transacción?

No aplica, porque la empresa no cuenta
con proveedores extranjeros.

Cuentas por pagar a terceros
Pasivo por cuentas por pagar a terceros con cambio en
resultados ¿Son reconocidos a valor razonable?

Si

Ninguna

En el caso de pasivos financieros por pagar en moneda
extranjera ¿se revelaría al tipo de cambio aplicable según NA

No aplica.

la fecha de la transacción?
Provisiones
Las provisiones reconocidas ¿son la mejor forma de
estimación, considerando la fecha de cierre, del

Si

Ninguna

Si

Ninguna

desembolso para cubrir la obligación presente?
Las provisiones por pasivos son reconocidas al cumplir
las siguientes condiciones:
• La empresa mantiene una obligación presente como
consecuencia de eventos pasados;
• Es probable que la empresa tenga que desprenderse
de recursos económicos, para cancelar la obligación;
Las provisiones se pueden estimar de manera fiable al
monto de la obligación.

Nota. Cuestionario de cumplimiento de políticas contables con lineamiento COSO ERM.

70

4.2.2.3.4. Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar.

De : Carmona León Estefanni Katherine y Lindao Caicedo Jonathan Arcecio
Para

: Papeles de Trabajos

Fecha

: 31 de agosto del 2017

Asunto: Sumaria de Cuentas por Pagar
Tabla 16
Hoja sumaria
W-P-6
Saldo según libros al
Código de cuenta

Descripción

Ref

31 agosto del 2017
US $ Dólares

2002

Cuentas por Pagar

200201

Proveedores Locales

<P-1>

20.845,80

200205

Acreedores Varios

<P-2>

4.467,75

Total

25.313,55

Nota. Resumen de saldos de Cuentas por Pagar con corte al 31 de agosto del 2017 comparado
con los Estados Financieros.
Basado en la revisión de acuerdo al programa de actividades, se concluye que los saldos de
esta cuenta no se encuentran presentadas razonablemente de acuerdo a las NIIF, sin embargo,
cabe recalcar que hasta el periodo de revisión no se ha solicitado ningún préstamo bancario.
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4.2.2.3.4.1. Detalle de saldos presentados

Tabla 17
Detalle de saldos presentados.
Full Service Market Fullsermark S.A.
Cuentas por Pagar: Proveedores Locales y Acreedores Varios
Agosto 31 del 2017
Código

200201

Proveedores
Proveedores Locales

W-P-6.1
<REF>

Saldo al 31 de Agosto del 2017

Cartimex S.A.

4.642,02

Tecnomega.C.A.

3.552,00

Intcomex del Ecuador S.A.

8.719,05

Pcshop S.A.

3.932,73

Total Analizado

<P-1>

20.845,80

Total No analizado

0,00

Total Población
Código

200205

Proveedores
Acreedores varios

20.845,80
<REF>

0%
100 %

Saldo al 31 de Agosto del 2017

Pc mall S.A

3.936,06

Alessa S.A.

531,69

-

-

-

-

Total Analizado

100 %

<P-2>

Total No analizado
Total Población

4.467,75

100 %

0,00
4.467,75

0%
100 %

Nota. Información tomada de los mayores contables y Estados Financieros de la Empresa Full
Service Market Fullsermark S.A.
Se procedió a elaborar un resumen detallado de los saldos que integran las Cuentas por Pagar
y Acreedores Varios con corte al 31 de agosto del 2017 para comprobar la veracidad de los
saldos y el cumplimiento de sus obligaciones conforme a las políticas de créditos otorgadas por
sus proveedores. Información obtenida del detalle de los mayores contables y Estados
Financieros de la Empresa Full Service Market Fullsermark S.A.
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Tabla 18
Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar.
W-P-6.2

Fecha

601,44

001-00100529

12/7/2017

537,00

1.785,00

214,20

1.999,20

20/7/2017

1.785,00

1.860,00

223,20

2.083,20

1/8/2017

1.860,00

1.272,00

152,64

1.424,64

15/6/2017

1.272,00

509,00

61,08

570,08

2/8/2017

509,00

Sub-total

IVA

Monto

Política de Crédito 30-60 Días

Políticas

N° de
Comp.

64,44

001-00100703

001-0010125632

537,00

001-00100734

15/6/2017
2/8/2017

B.I.

001-00100427

Not. Dell inspiron 3458
i3-5005u 6gb 1tb 14inc.
W10-64b red

Datos Comprobante de Retención

001-00100798

Tecnomega.
C.A.

Compra de 2 not. Dell
inspiron 3459 i5-6200u
6gb 1tb 14inc. Hdmi 3usb
bt ubuntu black

Tecnomega.
C.A.

Proveedor
Cartimex
S.A.
Cartimex
S.A.
Cartimex
S.A.

001-0010125569

No. Fact.
001-001001638

Not. Dell latitude e7250
i5-5300u 4gb 256gb-ssd
12.5inc.w7-w8.1pro

001-001001357
001-001001492

Compra de un not. Dell
latitude e7470 i7-6600u
8gb 256gb 14inc. Hdmi
usb bt w10-pro black

12/7/2017

Compra de 6 disco duro
externo adata 1tb hd710
usb 3.0 antishock
waterresist camuflaje

20/7/2017

Descripción

1/8/2017

Fecha

Datos Factura

Fecha de
Pago

Obligacio
nes
Vencida

Días
de
pagos

30
días

11/8/2017

31/8/2017

-20

17,85

30
días

19/8/2017

31/8/2017

-12

1%

18,60

30
días

31/8/2017

31/8/2017

0

1%

12,72

60
días

14/8/2017

31/8/2017

-17

1%

5,09

60
días

1/10/2017

31/8/2017

31

%

Total

1%

5,37

1%

Nota. Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar. Tomado de carpeta de compras a proveedores y mayores
de cuentas y documentos por pagar.
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Tabla 18
Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar (parte dos).
W-P-6.2

Fecha

170,28

1.589,28

001-00100804

18/8/2017

1.419,00

4.150,00

498,00

4.648,00

001-00100666

13/7/2017

4.150,00

2.866,00

343,92

3.209,92

20/8/2017

2.866,00

839,00

100,68

939,68

23/8/2017

839,00

Compra de 3 mini-pc brix
gigabyte i7-6700hq 2sdddr4 up32gb wifi 2usb3.0
mini-dp lan

3.630,00

435,60

4.065,60

28/8/2017

3.630,00

Sub-total

IVA

Monto

Política de Crédito 30-60 Días

Políticas

N° de
Comp.

1.419,00

001-00100822

18/8/2017
28/8/2017

B.I.

001-00100883

Intcomex del
Ecuador S.A

001-001001868
Intcomex
del Ecuador
S.A
001-001002221
Intcomex
del Ecuador
S.A

Comp. Hp prodesk 400 g3
i3-6100u 4gb 1tb w10pro64 sff

Datos Comprobante de Retención

001-00100903

Proveedo
r
Tecnomeg
a.C.A.

001-00101211

20/8/2017

Compra de 2 cop. Apple
imac intel core i5 8gb 1tb
21.5" cam. Wifi aio. Ios
plateado

Intcomex del
Ecuador S.A

No. Fact.
001-0010138211

13/7/2017

Compra de 2 cop. Dell
inspiron 7459 aio touch
i7-6700hq 16gb 2tb
23.8inc. Vid-4gb w10-64b

001-001003757

Not. Dell latitude e6440
i5-4310m v-pro 4gb
500gb-hib 14inc. Vid-2gb
w7-w8.1pro

Fecha

Descripción

23/8/2017

Datos Factura

Fecha de
Pago

Obligacio
nes
Vencida

Días
de
pagos

60
días

17/10/2017

31/8/2017

47

41,50

30
días

12/8/2017

31/8/2017

-19

1%

28,66

30
días

19/9/2017

31/8/2017

19

1%

8,39

30
días

22/9/2017

31/8/2017

22

1%

36,30

30
días

27/9/2017

31/8/2017

27

%

Total

1%

14,19

1%

Nota. Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar. Tomado de carpeta de compras a proveedores y mayores
de cuentas y documentos por pagar.
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Tabla 18
Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar (parte tres).
W-P-6.2

Fecha

1.296,96

9/7/2017

1.158,00

2.385,00

286,20

2.671,20

17/7/2017

2.385,00

3.546,00

425,52

3.971,52

20/8/2017

3.546,00

479,00

57,48

536,48

31/8/2017

479,00

26.435,00

3.172,20

29.607,20

Sub-total

IVA

Monto

Política de Crédito 30-60 Días

Políticas

N° de
Comp.

138,96

001-001-00567

Pc mall S.A
Alessa S.A.

Total

1.158,00

001-001-00683

Pcshop S.A.

001-001004150
001-001-00324

Compra de 15 docena de
resma de papel laser a4

B.I.

001-00100849

Proveedor
Pcshop S.A.

001-001-003222

20/8/2017

Compra de 3, imp. Hp
designjet t520 24 in
eprinter

Descripción

Datos Comprobante de Retención

001-001-00934

No. Fact.
001-001002311

17/7/2017

Compra de 3 proyector
epson power lite w29
wxgax 3lcd 3000lum.

Fecha
9/7/2017

Proyector epson power
lite u32 plus wuxga
3200lum. 3lcd hdmi usb
wifi

31/8/2017

Datos Factura

Fecha de
Pago

Obligacio
nes
Vencida

Días
de
pagos

30
días

8/8/2017

31/8/2017

-23

23,85

30
días

16/8/2017

31/8/2017

-15

1%

35,46

30
días

19/9/2017

31/8/2017

19

1%

4,79

30
días

30/9/2017

31/8/2017

30

%

Total

1%

11,58

1%

Nota. Prueba de razonabilidad de saldos de cuentas y documentos por pagar. Tomado de carpeta de compras a proveedores y mayores
de cuentas y documentos por pagar.
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Durante la prueba de razonabilidad de saldos de las cuentas y documentos por pagar con corte
al 31 de agosto del 2017, se pudo determinar que existe la presencia de atrasos en la cancelación
de las obligaciones a proveedores locales y acreedores varios por un promedio de 15 días.
Además, se detectó una factura por pagar a nombre de Intcomex del Ecuador S.A, Factura No.
001-001-003757 sin registrar por un saldo de US $ 4.029, el cual representa el 14% de las
cuentas por pagar a proveedores locales a causa de la falta de control interno que permita
controlar la veracidad de los saldos presentados. A continuación, se presenta el siguiente ajuste
correspondiente:
Tabla 19
Ajustes de saldos de cuentas por pagar al 31 de agosto del 2017.
W-P-6.3

Código
de cuenta

Descripción

2002

Cuentas por Pagar

200201

Proveedores Locales

200205

En US Dólares Totales
Ajustes o reclasificaciones
Saldo según
Saldo
libros al
Debe
Haber
Según
31-Ago-2017
Revisión
20.845,80

24.875,10

Cartimex S.A.

4.642,02

-

-

4.642,02

Tecnomega.C.A.

3.552,00

-

-

3.552,00

Intcomex del Ecuador S.A.

8.719,05

-

4.029,30

12.748,35

Pcshop S.A.

3.932,73

-

-

3.932,73

Acreedores Varios

4.467,75

Pc mall S.A

3.936,06

-

-

3.936,06

Alessa S.A.

531,69

-

-

531,69

25.313,55

-

4.029,30

29.342,85

Saldo al 31 de Agosto del 2017

Nota. Ajustes de saldos de cuentas por pagar al 31 de agosto del 2017.

4.467,75
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4.2.2.3.5. Criterio de calificación cualitativa de riesgos.

Se determinaron los siguientes criterios de calificación cualitativas para determinar el nivel de
exposición de cada riesgo de acuerdo a la probabilidad e impacto de ocurrencia, además,
permitirá conocer la efectividad de los controles para abordar tales desviaciones tomando en
consideración que la entidad considerara riesgos aceptados todos aquellos eventos negativos
categorizados como bajo.
Tabla 20
Criterios de calificación cualitativa de riesgo
Impacto
Leve

Moderado

Catastrófico

Criterios de calificación

El riesgo genera un

El de riesgo tiene un

El de riesgo tiene un

cualitativo de riesgo

impacto leve en el

impacto representativo en

impacto prominente en el

proceso.

el proceso

proceso

1

2

3

1

2

3

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

2

4

6

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

3

6

9

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Nivel Bajo

Bajo
El riesgo se
presenta una vez

1

al año.

Probabilidad

Medio
El riesgo se
presenta dos

2

veces al mes.
Alto
El riesgo se
presentó más de
cinco veces al

3

mes.

Nota. Criterios de calificación cualitativa de riesgo para determinar el nivel de exposición de la
sección de proveeduría de acuerdo a la probabilidad e impacto de ocurrencia en la empresa Full
.Service Market Fullsermark S.A.
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4.2.2.3.6. Evaluación de riesgos y efectividad de controles internos.
Tabla 21

Estado actual del control de la
compañía

Errores o fraudes en
los
informes
financieros y no
financieros.

Establecimiento
de
controles
internos
de
manera verbal.

Manual

No

Si

Aplicado
parcialmente

3

2

6

Medio

Inefectivo

Mitigar

AC1

-

-

-

-

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC2

Manual

No

Si

Aplicado
parcialmente

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC3

Nota. Matriz de evaluación y calificación de riesgo y control.

Implementado,
No
Implementado,
Implementado
Parcialmente

Nivel de severidad

Calificación ponderada

3

No se coordina
la aplicación de
controles
internos en la
sección
de
proveeduría.

Ninguna

Impacto

No se valida el
pago oportuno
de proveedores.

Establecimiento
de políticas de
manera verbal.

Probabilidad

2

La
falta
de
formalidad
y
sociabilización de
las políticas internas
genera
el
incumplimiento de
las mismas.
Atraso
o
incumplimiento de
las obligaciones a
corto, mediano y
largo plazo.

Descripción de
actividades de
control

Aplicado Si/No

1

No
se
ha
establecido
políticas
de
pagos
formalmente.

Efecto del riesgo

Documentado Si/No

Descripción de
Eventos de
riesgo

Manual/Automática

No.

Efectividad
del control

Riesgo Residual

Ref. Acción correctiva

Matriz de riesgo y control W-P-7

Efectivo
/Inefectivo

Respuestas
al riesgo
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Tabla 21

-

-

-

Nota. Matriz de evaluación y calificación de riesgo y control.

-

3

3

9

Nivel de severidad

Ninguna

Calificación ponderada

Atraso
o
incumplimiento de las
obligaciones a corto,
mediano
y
largo
plazo.

Implementado,
No
Implementado,
Implementado
Parcialmente

Impacto

4

No se mantienen
recordatorios de
vencimiento de
obligaciones
bancarias
y/o
proveedores
actuales con el
propósito
de
proceder a su
cancelación,
tomando
en
consideración
que existe la
presencia de un
atraso promedio
de cumplimiento
de 15 días y que
el reporte de
cuentas
y
documentos por
pagar
se
encuentra
desactualizado.

Descripción de
actividades de
control

Efectividad
del control

Riesgo Residual

Probabilidad

Efecto del riesgo

Aplicado Si/No

Descripción de
Eventos de
riesgo

Documentado Si/No

No.

Manual/Automática

Estado actual del control de la
compañía

Efectivo
/Inefectivo

Alto

Inefectivo

Respuestas
al riesgo

Mitigar

Ref. Acción correctiva

Matriz de riesgo y control W-P-7 (parte dos)

AC
-4
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Tabla 21

Estado actual del control de la
compañía

Impacto

Calificación ponderada

2

2

4

Medio

Inefectivo

Mitigar

AC
-5

Ninguna

-

-

-

-

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC
-6

Ninguna

-

-

-

-

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC
-7

5

Los
cargos,
funciones
y
responsabilidades
no se encuentran
documentados,
actualmente
son
establecidos
de
forma verbal.

Ocasiona confusión
en las jerarquías e
incumplimiento de
la
funciones
y
responsabilidades

Establecimiento
de
cargos,
funciones
y
responsabilidad
es de manera
verbal.

6

Los fondos de la
empresa,
no
cuentan
con
garantías
que
respalde
la
protección de los
recursos.

Pérdida de recursos
por
fraudes
u
errores.

7

La empresa no
maneja un reporte
claro y actualizado
de documentos por
pagar, tasas de
interés, fechas de
vencimientos
y
control de pagos.

Atraso
incumplimiento
las obligaciones
corto, mediano
largo plazo.

Nota. Matriz de evaluación y calificación de riesgo y control.

Implementado,
No
Implementado,
Implementado
Parcialmente

Nivel de severidad

Probabilidad

Aplicado
parcialmente

Descripción de
actividades de
control

Aplicado Si/No
Si

Efecto del riesgo

Documentado Si/No
No

Descripción de
Eventos de riesgo

Manual/Automática
Manual

No.

o
de
a
y

Efectividad
del control

Riesgo Residual

Ref. Acción correctiva

Matriz de riesgo y control W-P-7 (parte tres)

Efectivo
/Inefectivo

Respuestas
al riesgo
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Tabla 21

Errores
en
presentación de
los saldos en los
estados
financieros.

Elaboración de
cuadro
de
cuentas
por
pagar por parte
del Jefe de
Cobranza.

Nivel de severidad

10

Errores
en
la
presentación de los
saldos de las cuentas
por pagar, tomando
en consideración que
no se registró una
obligación
a
proveedores locales
por US$4.065,60.

Ninguna

Calificación ponderada

No se ha establecido
criterios para evaluar
a los proveedores.

Revisiones
mensuales
ejecutadas por
el
Contador
General.

Impacto

9

Errores en la
razonabilidad de
la presentación de
los
saldos
e
incumplimiento
de
las
obligaciones
a
corto, mediano y
largo plazo.
Incumplimiento
de los requisitos
de los clientes.
Inflexibilidad de
los proveedores
existentes ante las
necesidades
imprevistas

Descripción de
actividades de
control

Probabilidad

8

No
se
coteja
periódicamente los
estados de cuentas
de
proveedores
contra los registros
contables de las
cuentas por pagar.

Efecto del riesgo

Efectividad
del control

Aplicado Si/No

Descripción de
Eventos de riesgo

Efectivo
/Inefectivo

Manual

No

No

No aplicado

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC
-8

-

-

-

-

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC
-9

Manual

No

No

No aplicado

3

3

9

Alto

Inefectivo

Mitigar

AC
-10

Manual/Automática

No.

Riesgo Residual

Documentado Si/No

Estado actual del control de la compañía

Ref. Acción correctiva

Matriz de riesgo y control W-P-7 (parte cuatro)

Nota. Matriz de evaluación y calificación de riesgo y control.

Implementado,
No
Implementado,
Implementado
Parcialmente

Respuestas
al riesgo
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4.2.3. Fase de Informe

4.2.3.1 Información y comunicación.

Fecha:
Asunto:

31 de agosto del 2017
Informe de evaluación de riesgo y control aplicado en la sección de proveeduría.

Responsables: Carmona León Estefanni Katherine
Lindao Caicedo Jonathan Arcecio
Introducción: El presente plan de gestión de riesgos se ejecutó con el propósito de
identificar, evaluar y responder a los eventos de riesgos inmersos en la sección de proveeduría,
asimismo, de determinar la efectividad de los controles internos actualmente aplicados hasta el
31 de agosto del 2017 para abordar tales desviaciones. Además, se consideró que la empresa Full
Service Market Fullsermark S.A., empezó sus actividades en junio del 2015, siendo está una
pyme familiar dedicada a la venta al por mayor y menor de computadoras, repuestos y piezas.
Objetivos: Durante el desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos Empresariales se lograron
desarrollar con éxito los siguientes objetivos.
• Identificar los eventos de riesgos existentes en los procesos operativos de la sección de
proveeduría.
• Determinar los controles internos utilizados en la sección de proveeduría para abordar los
eventos de riesgos.
• Medir el nivel de severidad de los eventos de riesgos en la sección de proveeduría.
• Evaluar la efectividad de los controles internos utilizados en la sección de proveeduría.
• Establecer acciones correctivas que contribuyan a responder a las desviaciones y al
mejoramiento de la eficiencia y eficacia operativa de la sección de proveeduría.
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Metodología: El Plan de Gestión de Riesgo ejecutado en la sección de proveeduría se realizó
tomando en consideración los lineamientos expuestos en los primeros sietes componentes del
Marco de Gestión de Riesgos Empresariales COSO ERM.
Síntesis. Los hallazgos obtenidos con las respectivas acciones correctivas se presentan a
continuación:
Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos
y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
W-P-8

Calificación ponderada

Nivel de severidad

1

2

2

Bajo

Acciones correctivas

Impacto

Riesgo deseado

Probabilidad

Nivel de severidad

riesgos

Calificación ponderada

Descripción de eventos de

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

Establecer y documentar las
políticas de pago a proveedores.

1

políticas de pagos
formalmente.

Asimismo, sociabilizar tales
3

2

6

Medio

No se ha establecido

políticas en todo el personal que
integra la sección de
proveeduría de la empresa y
evaluar su incorporación.

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos
y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría (parte dos).
W-P-8

Calificación ponderada

2

1

2

Bajo

2

1

2

Bajo

Nivel de severidad

Impacto

Acciones correctivas

Probabilidad

Riesgo deseado

Nivel de severidad

riesgos

Calificación ponderada

Descripción de eventos de

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

Establecer como parte de las
políticas de control interno para
la sección de proveeduría, el

oportuno de proveedores.

validar semanalmente el pago
3

3

9

Alto

2

No se valida el pago

de los proveedores a través de
un reporte de vencimiento de
obligaciones versus los débitos
bancarios o comprobantes de
egreso.
Coordinar el establecimiento,
evaluación e incorporación de
políticas de control interno para
la sección de proveeduría.

No se coordinan la

internos en la sección de
proveeduría.

Encargados
3

3

9

Alto

3

aplicación de controles

propuestos

para

esta actividad:
Presidente;
Gerente General;
Jefe

Administrativo

y

de

Talento Humano;
Contador General.

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos y
fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría (parte tres).
W-P-8

2

1

2

Bajo

1

1

2

Bajo

Nivel de severidad

Calificación ponderada

Acciones correctivas

Impacto

Riesgo deseado

Probabilidad

Nivel de severidad

riesgos

Calificación ponderada

Descripción de eventos de

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

No se mantienen
recordatorios de vencimiento
de obligaciones bancarias
y/o proveedores actuales con
el propósito de proceder a su

4

consideración que existe la

3

3

9

Alto

cancelación, tomando en

presencia de un atraso
promedio de cumplimiento
de 15 días y que el reporte

Documentar esta política en el
manual
de
funciones
y
procedimiento
de
un
funcionario encargado para su
cumplimiento.
Establecer los cargos del

de cuentas y documentos por
pagar se encuentra
desactualizado.

personal en un organigrama

Los cargos, funciones y

específico y documentar las

encuentran documentados,
actualmente son establecidos
de forma verbal.

2

2

4

Medio

responsabilidades no se
5

Establecer como parte de las
políticas de control interno para
la sección de proveeduría, el
mantener actualizado el reporte
de cuentas y documentos por
pagar
para
validar
el
cumplimiento de obligación y
evitar atrasos en los pagos a
proveedores y/o instituciones
financieras, según corresponda.

funciones y responsabilidades
del personal que integra la
sección de proveeduría en los
respectivos

manuales

de

funciones y procedimientos.

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos y
fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría (parte cuatro).
W-P-8

Calificación ponderada

2

1

2

Bajo

1

2

2

Bajo

Nivel de severidad

Impacto

Acciones correctivas

Probabilidad

Riesgo deseado

Nivel de severidad

Calificación ponderada

Descripción de eventos de
riesgos

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

Evaluar la incorporación de
pólizas de seguros que

Los fondos de la empresa,

respalde la protección de los

respalden el manejo de los
3

3

9

Alto

6

no cuentan con garantías que

recursos económicos por parte
de los funcionarios encargados

recursos.

o analizar la aplicación de otros
tipos de garantías.
Establecer un reporte de cuentas
y documentos por pagar para
validar el cumplimiento de
obligación que contengan como
mínimo los siguientes

La empresa no maneja un

parámetros:

7

de documentos por pagar,
tasas de interés, fechas de
vencimientos y control de
pagos.

3

3

9

Alto

reporte claro y actualizado

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo
Numeración
Fecha de Recepción y
vencimiento
Nombre del Proveedor
Importe total
Importe pagado
Saldo
Descripción del concepto
del pago

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos y
fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría (parte cinco).
W-P-8

Impacto

Calificación ponderada

Nivel de severidad

1

2

2

Bajo

Acciones correctivas

Probabilidad

Riesgo deseado

Nivel de severidad

Calificación ponderada

Descripción de eventos de
riesgos

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

Establecer como parte de las
políticas de control interno para
la sección de proveeduría, el
cotejar periódicamente el estado
de

cuenta

reporte

de

proveedores
cuentas

y

No se coteja periódicamente

documentos por pagar contra

los estados de cuentas de

los registros contables de las

proveedores contra los

3

3

9

Alto

8

de

cuentas por

pagar,

registros contables de las

propósito

cuentas por pagar.

razonabilidad de los saldos
presentados

de

con el

en

mantener

los

la

estados

financieros de la entidad.
Incorporar esta actividad como
parte

de

las

procedimientos

funciones
de

y
un

funcionario responsable.

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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Tabla 22
Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de riesgos y
fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría (parte seis).
W-P-8

1

2

2

Bajo

2

1

2

Bajo

Nivel de severidad

Calificación ponderada

Acciones correctivas

Impacto

Riesgo deseado

Probabilidad

Nivel de severidad

Calificación ponderada

Descripción de eventos de
riesgos

Impacto

N.

Probabilidad

Riesgo residual

Establecer criterios de
evaluación de proveedores, para
mantener la calidad de los
productos, cumplimiento de los
pedidos y solicitudes de los

9

criterios para evaluar a los

3

3

9

Alto

No se ha establecido

proveedores.

clientes, tales como:
• Cumplimiento en el tiempo.
• Cumplimiento de los
servicios solicitados.
• Flexibilidad del proveedor.
• Precio.
Realizar el respectivo registro

Errores en la presentación de

contable de la obligación

los saldos de las cuentas por

pendiente a favor de Intcomex

10

consideración que no se
registró una obligación a
proveedores locales por
US$4.065,60.

3

3

9

Alto

pagar, tomando en

del Ecuador S.A., por US
$4.065,60 para mantener la
razonabilidad de los saldos
presentado en el estado de
situación financiera.

Nota. Resultados obtenidos y acciones correctivas propuestas para la mitigación de eventos de
riesgos y fortalecimiento de los controles actualmente aplicado en la sección de proveeduría.
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4.2.4. Impacto económico y social de la propuesta

La presente propuesta de establecer un plan de gestión de riesgos en la sección de proveeduría
para la empresa Full Service Market Fullsermark S.A., se fundamenta en la necesidad que
poseen las organizaciones en establecer una metodología adecuada de gestión de riesgos
operativos, para maximizar los recursos y mitigar la probabilidad e impacto de ocurrencia de
eventos no deseados, asimismo, apoyar a la gestión desarrollada por el personal relacionado con
la sección mencionada. Además, se toma en consideración que en el Ecuador no hay una
normativa o regulación vigente para las empresas controladas por la Superintendencia de
Compañías Valores y Seguros que les soliciten incorporar dentro de sus procesos este tipo de
planes. De la misma forma, otras Mipymes, podrán utilizar la propuesta planteada debido a las
crecientes prácticas inadecuadas que han afectado al logro de los objetivos de las entidades por
no estar sometidas a una norma general de gestión de riesgos como COSO ERM.
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Conclusiones
• Se diagnosticó el impacto del plan de gestión de riesgo en la sección de proveeduría a través
de la aplicación de la entrevista estructurada a siete colaboradores seleccionados a través de
muestreo no probabilístico intencional, de los cuales se obtuvo comentarios explícitos y
positivos sobre la necesidad de incorporar un plan de gestión de riesgo que permita la
identificación, evaluación y respuestas de riesgos para abordar tales desviaciones y apoyar al
desempeño del área mencionada.
• Se identificaron un total de 10 eventos de riesgos a través de las pruebas establecidas en el
programa de actividades, la cual está estructurada a través de los primeros sietes componentes
del marco COSO ERM.
• Se determinaron controles aplicados por la entidad para cada una de las 10 desviaciones
detectadas a través de las pruebas aplicadas, denotando la presencia de brechas tanbien
conocida como vacíos en su diseño.
• Se midió el nivel de severidad de riesgos residual de las 10 desviaciones detectadas a través
del plan de gestión de riegos con lineamientos COSO ERM, de las cuales ochos son de
categoría alta y dos de categoría media de acuerdo a la calificación otorgada por los
funcionarios que integran la sección de proveeduría de Full Service Market Fullsermark S.A.
• Se evaluó la efectividad de los controles internos aplicados en la sección de proveeduría para
abordar los eventos de riesgos detectados, denotando como resultado, que en su totalidad son
inefectivos.

• Se estableció para cada uno de los eventos negativos detectados acciones correctivas
propuestas que de incorporarlos permitirá la mitigación de los eventos de riesgos detectados,
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de la misma manera, contribuirá a cerrar las brechas de controles apoyando a su efectividad y
al desempeño operativo de la sección de proveeduría.
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Recomendaciones
• Se recomienda la aplicación del plan de gestión de riesgo en otras secciones de la entidad,
tomando en consideración el impacto positivo que se denoto de la entrevista estructurada
aplicada a siete colaboradores seleccionados a través de muestreo no probabilístico
intencional que integran en la sección de proveeduría.
• Se recomienda incorporar dentro de la sección de proveeduría las acciones correctivas
propuesta para apoyar a la mitigación de los 10 eventos de riesgos detectados a través del
programa de actividades.
• Se recomienda aplicar las acciones correctivas sugeridas para cerrar las brechas de controles
existentes, permitiendo apoyar al mejoramiento de su efectividad.
• Se recomienda actualizar la matriz de riesgo y control de forma periódica con el propósito de
identificar nuevos eventos de riesgos con nivel de severidad alta y media que influya en el
desempeño operativo de la sección de proveeduría para su respectiva mitigación.
• Se recomienda probar la efectividad de los controles internos a través de los lineamientos
expuestos en el marco COSO ERM, por lo menos una vez al año con el fin de mantener su
efectividad para abordar las desviaciones que surgen de los cambios internos y externos que
influyen negativamente en la sección de proveeduría.
• Se recomienda establecer acciones correctivas para mitigar nuevos eventos de riesgos y cerrar
las brechas de controles que surjan de la aplicación del plan de gestión de riesgos. De la
misma forma, monitorear su respectiva incorporación para apoyar al desempeño operativo de
la sección de proveeduría.
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Apéndices
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Apéndice A

Nota de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.Recuperado de
www.supercias.gob.ec

Se pudo observar que la fecha de constitución presentada en las notas de los estados
financieros no es la correcta, si no el 6 de diciembre del 2013, sin embargo, cabe recalcar que es
la fecha en la cual la entidad empezó a ejecutar sus actividades de venta al por mayor y menor de
computadoras, incluso partes y piezas, al ser una empresa con múltiples actividades.

Ruc de la empresa Full Service Market Fullsermark S.A. Recuperado de www.supercias.gob.ec

96

Apéndice B

Aspectos tributarios relacionados a deudas a corto y largo plazo.
Tomado de “Ley de Régimen Tributario Interno,” por La Comisión de Legislación y Codificación, 2017. Ecuador.

Art. 4.- Partes relacionadas
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Con el objeto de establecer partes
relacionadas, a más de las referidas
en la Ley, la Administración
Tributaria con el fin de establecer
algún tipo de vinculación por
porcentaje de capital o proporción
de transacciones, tomará en
cuenta, entre otros, los siguientes
casos:

4. Cuando una persona natural o
sociedad, domiciliada o no en el
Ecuador, realice el 50% o más de
sus ventas o compras de bienes,
servicios u otro
tipo de
operaciones, con una persona
natural o sociedad, domiciliada o
no en el país.

Los contribuyentes que cumplan
con los preceptos establecidos en
esta norma estarán sujetos al
régimen
de
precios
de
transferencia y deberán presentar
los anexos, informes y demás
documentación relativa a los
precios de transferencia, en la
forma
establecida
en
este
reglamento, sin necesidad de ser
notificados por la Administración
Tributaria.

Aspectos tributarios relacionados con las transacciones de compra y venta.
Tomado de “Ley de Régimen Tributario Interno,” por La Comisión de Legislación y
Codificación, 2017. Ecuador.
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Apéndice C
Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgo residual

No se ha establecido
políticas de pagos
formalmente.

Evento de Riesgo No.2

No se validan el pago
oportuno de proveedores.

Evento de Riesgo No.3

No se coordinan la
aplicación de controles
internos en la sección de
proveeduría.

Cargo

No. Colaboradores

Evento de Riesgo No.1

Control Actual

1 Presidente
2 Gerente
Jefe administrativo
3 y
de
talento
humano
4 Jefe de compras
Auxiliar
de
5
compras
6 Contador general
7 Asistente contable
Promedio

Control Actual

No se mantienen recordatorios
de vencimiento de obligaciones
bancarias y/o proveedores
actuales con el propósito de
proceder a su cancelación,
tomando en consideración que
existe la presencia de un atraso
promedio de cumplimiento de 15
días y que el reporte de cuentas y
documentos por pagar se
encuentra desactualizado.
Control Actual

Evento de Riesgo No.5

Los cargos, funciones y
responsabilidades no se
encuentran documentados,
actualmente son
establecidos de forma
verbal.

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Control Actual
Establecimiento de cargos,
funciones y
responsabilidades de manera
verbal.
Calificación

Riesgo Residual
Probabilid
Impacto
ad
3
2
3
3

Riesgo Residual

Riesgo Residual

Riesgo Residual

Riesgo Residual

Establecimiento de
políticas de manera
verbal.

Control Actual

Evento de Riesgo No.4

Establecimiento de
controles internos de
manera verbal.

Ninguna

Ninguna

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

3
2

3
3

2
3

3
3

3
3

2
3

2
2

2
2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

2

2

2
2
3

2
2
2

2
3
3

3
3
3

3
3
3

3
2
3

3
3
3

2
3
3

3
2
2

2
3
2

Nota. Ponderación de los resultados obtenidos del personal relacionado con la sección de proveeduría a nivel de riesgo residual.
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Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgo residual

1
2

Cargo

No. Colaboradores

Evento de Riesgo No.6

Presidente
Gerente
Jefe
administrativ
3
o y de talento
humano
Jefe
de
4
compras
Auxiliar
de
5
compras
Contador
6
general
Asistente
7
contable
Promedio

Los fondos de la
empresa, no cuentan con
garantías que respalde la
protección de los
recursos.
Control Actual

Evento de Riesgo No.7
La empresa no maneja
un reporte claro y
actualizado de
documentos por pagar,
tasas de interés, fechas
de vencimientos y
control de pagos.
Control Actual

Evento de Riesgo No.8
No se coteja
periódicamente los
estados de cuentas de
proveedores contra los
registros contables de las
cuentas por pagar.
Control Actual

Evento de Riesgo No.9

No se ha establecido
criterios para evaluar a
los proveedores.

Control Actual

Ninguna

Ninguna

Revisiones mensuales
ejecutadas por el
Contador General.

Ninguna

Calificación
Riesgo Residual
Probabilida
Impact
d
o
3
3
3
3

Calificación
Riesgo Residual
Probabilida
Impact
d
o
3
3
3
3

Calificación
Riesgo Residual
Probabilida
Impact
d
o
2
2
2
3

Calificación
Riesgo Residual
Probabilida
Impact
d
o
3
3
3
2

Evento de Riesgo No.10
Errores en la
presentación de los
saldos de las cuentas por
pagar, tomando en
consideración que no se
registró una obligación a
proveedores locales por
US$4.065,60.
Control Actual
Elaboración de cuadro
de cuentas por pagar por
parte del Jefe de
Cobranza.
Calificación
Riesgo Residual
Probabilida
Impact
d
o
3
3
3
3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Nota. Ponderación de los resultados obtenidos del personal relacionado con la sección de proveeduría a nivel de riesgo residual.
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Apéndice C 2
Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgo deseado
Evento de Riesgo No.1

Evento de Riesgo No.2

Acción correctiva

Acción correctiva

Establecer y documentar las políticas de
pago
a
proveedores.
Asimismo, sociabilizar tales políticas en
todo el personal que integra la sección de
proveeduría de la empresa y evaluar su
incorporación.

Establecer como parte de las políticas de control interno
para la sección de proveeduría, el validar semanalmente el
pago de los proveedores a través de un reporte de
vencimiento de obligaciones versus los débitos bancarios o
comprobantes de egreso.

Calificación

Calificación

No se coordinan la aplicación de
controles internos en la sección de
proveeduría.
Acción correctiva
Coordinar
el
establecimiento,
evaluación e incorporación de políticas
de control interno para la sección de
proveeduría.
Encargados propuestos para esta
actividad:
Presidente;
Gerente
General;
Jefe Administrativo y de Talento
Humano;
Contador General.
Calificación

Riesgo Deseado

Riesgo Deseado

Riesgo Deseado

3
4
5
6
7

Cargo

No. Colaboradores

No se ha establecido políticas de pagos
formalmente.

1
2

Presidente
Gerente
Jefe
administrativo y
de talento humano
Jefe de compras
Auxiliar
de
compras
Contador general
Asistente contable

Promedio

Evento de Riesgo No.3

No se valida el pago oportuno de proveedores.

Probabilidad
1
1

Impacto
2
2

Probabilidad
1
2

Impacto
1
1

Probabilidad
1
1

Impacto
1
1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

2
1

2
2

2
2

1
1

2
2

1
1

1

2

2

1

2

1

Nota. Ponderación de los resultados obtenidos del personal relacionado con la sección de proveeduría a nivel de riesgo deseado.
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Cargo

No. Colaboradores

Evento de Riesgo No.4
No se mantienen recordatorio de vencimiento de
obligaciones bancarias y/o proveedores actuales con el
propósito de proceder a su cancelación, tomando en
consideración que existe la presencia de un atraso
promedio de cumplimiento de 15 días y que el reporte
de cuentas y documentos por pagar se encuentra
desactualizado.
Acción correctiva
Establecer como parte de las políticas de control interno
para la sección de proveeduría, el mantener actualizado
el reporte de cuentas y documentos por pagar para
validar el cumplimiento de obligación y evitar atrasos en
los pagos a proveedores y/o instituciones financieras,
según
corresponda.
Documentar esta política en el manual de funciones y
procedimiento de un funcionario encargado para su
cumplimiento.
Calificación

Evento de Riesgo No.5

Evento de Riesgo No.6

Los cargos, funciones y responsabilidades no
se encuentran documentados, actualmente son
establecidos de forma verbal.

Los fondos de la empresa, no cuentan con
garantías que respalde la protección de los
recursos.

Acción correctiva

Acción correctiva

Establecer los cargos del personal en un
organigrama específico y documentar las
funciones y responsabilidades del personal
que integra la sección de proveeduría en los
respectivos manuales de funciones y
procedimientos.

Riesgo Deseado
1
2

Presidente
Gerente
Jefe
administrativo y
3
de
talento
humano
4
Jefe de compras
Auxiliar
de
5
compras
Contador
6
general
Asistente
7
contable
Promedio

Evaluar la incorporación de pólizas
seguros que respalden el manejo de
recursos económicos por parte de
funcionarios encargados o analizar
aplicación de otros tipos de garantías.

Calificación

Calificación

Riesgo Deseado

Riesgo Deseado

Probabilidad
2
1

Impacto
1
2

Probabilidad
1
1

Impacto
1
1

Probabilidad
2
1

Impacto
1
1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

Nota. Ponderación de los resultados obtenidos del personal relacionado con la sección de proveeduría a nivel de riesgo deseado.
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1
2

Cargo

No. Colaboradores

Evento de Riesgo No.7

Presidente
Gerente
Jefe
administrativo
3
y de talento
humano
Jefe
de
4
compras
Auxiliar
de
5
compras
Contador
6
general
Asistente
7
contable
Promedio

Evento de Riesgo No.8

La empresa no maneja un reporte claro y
actualizado de documentos por pagar, tasas
de interés, fechas de vencimientos y control
de pagos.

No se coteja periódicamente los estados de
cuentas de proveedores contra los registros
contables de las cuentas por pagar.

Acción correctiva
Establecer un reporte de cuentas y
documentos por pagar para validar el
cumplimiento de obligación que contengan
como mínimo los siguientes parámetros:
•Tipo
•Numeración
•Fecha de Recepción y vencimiento
•Nombre del Proveedor
•Importe total
•Importe pagado
•Saldo
•Descripción del concepto del pago
Calificación
Riesgo Deseado
Probabilidad
Impacto
1
2
1
1

Acción correctiva
Establecer como parte de las políticas de
control interno para la sección de
proveeduría, el cotejar periódicamente el
estado de cuenta de proveedores (reporte
de cuentas y documentos por pagar) contra
los registros contables de las cuentas por
pagar, con el propósito de mantener la
razonabilidad de los saldos presentados en
los estados financieros de la entidad.
Incorporar esta actividad como parte de las
funciones y procedimientos de un
funcionario responsable.
Calificación
Riesgo Deseado
Probabilidad
Impacto
1
2
1
2

Evento de Riesgo No.9

No se ha establecido criterios
para
evaluar
a
los
proveedores.
Acción correctiva

Evento de Riesgo No.10
Errores en la presentación de los
saldos de las cuentas por pagar,
tomando en consideración que no se
registró
una
obligación
a
proveedores
locales
por
US$4.065,60.
Acción correctiva

Establecer
criterios
de
evaluación de proveedores,
para mantener la calidad de
los productos, cumplimiento
de los pedidos y solicitudes
de los clientes, tales como:
Cumplimiento en el tiempo.
Cumplimiento
de
los
servicios solicitados.
Flexibilidad del proveedor.
Precio.

Realizar el respectivo registro
contable de la obligación pendiente
a favor de Intcomex del Ecuador
S.A., por US $3.630,00 para
mantener la razonabilidad de los
saldos presentado en el estado de
situación financiera.

Calificación
Riesgo Deseado
Probabilidad
Impacto
1
2
1
2

Calificación
Riesgo Deseado
Probabilidad
Impacto
1
1
2
2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

Nota. Ponderación de los resultados obtenidos del personal relacionado con la sección de proveeduría a nivel de riesgo deseado.
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