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Resumen 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el fin de establecer una base para 

el control interno, contribuyendo con su fortalecimiento reduciendo la oportunidad de 

fraude informático en Novastyle S.A., para poder cumplir dicho objetivo, fue necesario 

recabar sobre tal tema en distintos ámbitos que abarcan desde el mundial hasta el 

nacional, permitiendo un entendimiento mayor a las consecuencias de una mala 

aplicación, así como las causas más comunes para su cometimiento, una vez culminada 

tal actividad, se utilizó diversas herramientas para la recolección de datos, como  

cuestionarios, evaluación de riesgo, observación directa y por ultimo entrevista, las 

cuales aplican tanto el ámbito cualitativo como cuantitativo, de esa forma permite 

ampliar la comprensión de datos recolectados, posibilitando una correcta elaboración de 

estrategia para el control interno así como medidas para su evaluación, resultando muy 

beneficioso desde distintos puntos.  
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Advisor: PHD. Sánchez Soberats Rafael Antonio 

 

Abstract 

The present research work was developed in order to establish a basis for internal 

control, contributing to its strengthening by reducing the opportunity for computer fraud 

in Novastyle SA, in order to meet this objective, it was necessary to gather on this 

subject in different areas that encompass From the global to the national, allowing a 

greater understanding of the consequences of a bad application, as well as the most 

common causes for its commitment, once this activity was completed, various tools 

were used to collect data, such as questionnaires, evaluation of risk, direct observation 

and finally interview, which apply both qualitative and quantitative, thus expanding the 

understanding of data collected, enabling a proper development of internal control 

strategy and measures for its evaluation, resulting in very beneficial from different 

points. 

Keywords: Fraud, internal control, opportunity, risk, information. 
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación, trata acerca de un tema que ha adquirido 

mucha relevancia tanto en el ámbito personal como organizacional, debido a que relata 

sobre la seguridad que se da a la información por medios electrónicos, por tal motivo la 

investigación aportara con bases para mejorar la eficiencia del control que se da a la 

misma, así como detallar las consecuencias de no prestarle la debida atención. 

El objetivo principal que persigue el trabajo es mejorar la prevención de fraudes 

informáticos en Novastyle S.A., para el cual fue necesario aplicar distintas herramientas 

para conocer el entorno de la entidad, así como los procesos realizados en la misma, 

permitiendo ampliar el enfoque de estudio y de esa forma poder formular medidas para 

mejorar el control en la misma.  

En el transcurso del presente trabajo se abordará temas, importantes sobre los 

orígenes del fraude corporativo, los cuales se presentan por diversas motivaciones, por 

tal situación es importante que no solo las grandes corporaciones establezcan acciones 

en contra de las misma, ya que esta se puede presentar en cualquier dimensión 

institucional, sin dejar a un lado el ámbito personal 

Con relación a lo mencionado previamente, se aplicaron diversas herramientas para 

obtener datos sobre el funcionamiento interno de Novastyle S.A., para que de esa forma 

poder procesar los mismo, convirtiéndolo en una fuente de información para la 

elaboración de medidas que las combatan, en donde destacan cuestionario de control 

interno, evaluación de riesgos, entrevistas y por último la observación directa. 
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Con base en lo expuesto con antelación la elaboración de “estrategias de control 

interno para prevención de fraude en Novastyle”, permite fortalecer su administración 

operativa, reduciendo como resultado la posibilidad de ser víctima de un fraude, esto es 

posible debido a la relación inversa que tienen el control interno y los fraudes. 

De igual forma, al poseer una fortaleza operativa, se permite tomar decisiones 

oportunas, como resultado que la información generada cumple con los principios de la 

información con base en la normativa ISO “calidad de la información”, dando origen a 

un aumento en la competitividad que tiene en el mercado, resultando muy beneficioso 

para el cumplimiento de objetivos de la administración. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

     A medida que la tecnología avanza en el mundo como resultado de diversos 

descubrimientos en las últimas décadas, esto ha permitido la interconexión de personas y 

compañías desde diversas partes del planeta, por medio de la internet, solucionando y 

ahorrando el uso de recursos de sus usuarios, pero no todo lo que ofrece es bueno, ya que 

existen muchas personas que se dedican principalmente al robo de información y datos 

personales de diferentes usuarios alrededor del mundo. 

Como se conoce la información ya sea personal o institucional, es considerado el activo 

más valioso que existe, ya que contiene prácticamente la identidad de alguien, por tal motivo 

es relevante brindarle mucha atención a ella, ya que puede ser utilizada maliciosamente por 

terceros afectando la reputación de alguien o ser utilizada en diversos delitos, que 

desencadenarían sanciones para el titular original de la información, un ejemplo de delitos 

informáticos es el reconocido WikiLeaks, en donde se infringió la privacidad de varias 

naciones. 

En Ecuador tanto las personas como organizaciones no poseen la cultura necesaria para 

proteger su información personal eficientemente, debido al desconocimiento de los 

mecanismos utilizados por los considerados piratas cibernéticos, para hacerse con la misma, 

los cuales son renovados continuamente como resultado de los avances tecnológicos. En los 

últimos años en el país se han presentado desde robos de información hasta secuestros, por tal 

motivo es necesario implementar estrategias para salvaguardar dichos datos. 
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Con el mismo sentido ya mencionado anteriormente, cabe recalcar que no siempre los 

delitos informáticos son realizados por ciberdelincuentes, muchas veces son solicitados por 

organizaciones para poder conseguir información valiosas de sus principales competidores, 

permitiéndoles poseer un ventaja sobre tales, ya aclarado ese punto, existe un gran grupo de 

organizaciones que laboran en desventaja con relación a las grandes corporaciones en este 

sentido, son las consideradas pymes, debido a que no creen necesario brindar una atención 

especial adicional a la implementada internamente. 

El presente trabajo se centra en Novastyle S.A.,  dedicada principalmente a la 

comercialización de equipos computacionales y electrodomésticos de línea blanca, donde se 

detectó que, al ser una organización considerada nueva en el mercado, debido a que inicio sus 

actividades en el periodo 2016, no ha considerado necesario salvaguardar su información más 

de lo establecido, lo que da indicios de deficiencia en el control interno y en la aplicación de 

las normas ISO y COBIT, los cuales mediante su correcta aplicación contribuyen a la 

eficiencia en todas las operaciones y la salvaguarda de los activos y la información. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera afecta el no contar con una eficiente seguridad informática en Novastyle 

S.A.? 
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1.2.2. Sistematización del problema. 

  ¿De qué manera influye a las operaciones y el control interno él no contar con 

información verídica? 

 ¿De qué manera se podrá mejorar la seguridad informática mediante una correcta 

evaluación de los riesgos? 

 ¿Cuáles serán las estrategias a diseñar en Novastyle S.A., para prevenir el fraude 

informático y lograr la eficiencia y eficacia en las operaciones como en la información?   

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Diseñar estrategias para prevenir fraudes informáticos en Novastyle S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar debilidades en el control interno sobre el manejo de la información. 

 Analizar los datos obtenidos, determinando oportunidades de mejora. 

 Diseñar y seleccionar la estrategia acorde a la necesidad y recursos disponibles de 

Novastyle S.A. a partir de la evaluación de riesgo. 
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1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica. 

     La presente propuesta se creó para fortalecer los controles que se da al manejo de la 

información en Novastyle S.A., para que de esta forma se reduzca la probabilidad de que la 

misma sea malversada o manipulada por terceros, afectando así a la toma de decisiones por 

parte de la administración como resultado de que esta no mostrara con fiabilidad la realidad 

de la organización, adicionando que podrá ser fuente a información para competidores, 

brindándoles una ventaja sobre Novastyle S.A. 

De igual forma demuestra que no es necesario desembolsar gran cantidad de recurso 

monetario para combatir tal situación, debido a que se pueden aplicar diversas medidas para 

contrarrestarlos, sin necesidad de repercutir mayormente en las finanzas de la entidad, 

además de que se pueden integrar sin dependencia de la dimensión de tal, ya que se muestra 

una base de estudio la cual se puede adaptar a las necesidades que requiera cada 

organización. 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se aplicó el diseño de 

investigación descriptiva, con el paradigma de enfoque mixto, el cual integra tanto el ámbito 

cualitativo como cuantitativo, por medio de las herramientas usadas para la recolección de 

datos, las cuales dependiendo cual se usó arrojan información, que encajan en uno de los 

enfoques, lo que permite que posteriormente se haga una integración total de toda los datos 

obtenidos, para que una vez procesadas, convertirlas en información valiosa. 
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Con relación a lo antes mencionado, el ámbito cualitativo se percibe por medio de la 

entrevista, así como por la observación directa, en cuanto al ámbito cuantitativo, se logra 

mediante la evaluación del control interno COSO II “Administración y control de riesgo”, así 

como mediante la evaluación de riesgos, permitiendo de esta forma considerar ambos 

enfoques al momento de elaborar las estrategias para la investigación. 

1.4.3. Justificación práctica. 

     La presente propuesta resultará beneficiosa, debido a que abarca un tema que ha 

sobresalido en los últimos años, como lo son los fraudes informáticos, por tal motivo este 

trabajo representa una base para que las organizaciones principalmente las pymes, puedan 

guiarse permitiendo de esta forma mitigar el riesgo de que se conviertan en víctimas de tal 

delito.  

En ese mismo enfoque otorgara la oportunidad de fortalecer su administración por medio 

de lineamientos enfocados en la aplicación de manera fiel tanto las normas de estándar 

internacional de calidad conocidas como ISO, también las normas COBIT, las cuales se 

enfocan en los procesos y tecnología para que posteriormente la información que se 

suministre sea confiable y segura, cumpliendo con estos aspectos se añade mucho valor a 

modelo COSO que se aplique en la entidad, brindando una mayor confianza para los dueños 

de tales. 

     Así mismo, como para emprendedores que desean crear una organización, estas podrán 

identificar los riesgos a los cuales estarán sujetos una vez inicien sus operaciones, por tal 

motivo podrán disminuir la oportunidad de que estas se presenten, mediante la preparación 

previa a sus operaciones, contribuyendo en su control interno, traduciéndolo en el 

fortaleciendo de su administración. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

Lugar: Provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, entre las calles 9 de octubre y 

los Ríos. 

Tiempo: El tiempo en que se desarrolla el tema en la organización es de 2 meses entre el 

mes de mayo y junio, debido a que los administradores, consideraron necesario implementar 

estrategias para mejorar la eficiencia operativa, así como incrementar el valor de la 

información generada por los equipos electrónicos, adicional a que es tiempo es suficiente 

para desarrollar el presente trabajo de investigación. 

1.6. Hipótesis general. 

    ¿Si se desarrollan estrategias para la prevención de fraudes en la empresa Novastyle S.A. 

se mejorará la seguridad, confidencialidad e integridad de la información? 

1.6.1. Variable Independiente. 

 Estrategias para la prevención de fraude. 

1.6.2. Variables Dependientes. 

 Seguridad. 

 Confidencialidad. 

 Integridad. 
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1.6.3. Operacionalizacion de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables. 

Variable 

independiente Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítem o preguntas Instrumentos técnicas 

Estrategias para la 

prevención de fraude 

Son un conjunto de 

medidas a aplicar con 

el fin de evitar el 

fraude. 

Medidas para 

mitigar la 

oportunidad de 

fraude. 

Medir la 

oportunidad 

para la 

existencia de 

un fraude. 

Malversación. 

Omisión. 

 

¿Por qué es 

importante evitar 

el fraude? 

Entrevistas, Cuestionarios, 

observación y evaluación 

de riesgos. 

Variables 

dependientes       

Seguridad. 

Es la cualidad que 

denota confianza en 

algo. 

 

Incrementar la 

seguridad de la 

información. 

Medir el 

volumen de la 

seguridad de 

la 

información. 

Robos. 

Perdidas. 

¿En qué medida se 

beneficia la 

información si es 

resguardada? 

Evaluación del riesgos y 

cuestionarios 

Confidencialidad. 

Es la característica 

que expresa la 

limitación de acceso 

sobre algo. 

 

Disminuir el acceso 

a información 

importante. 

Medir el 

grado en que 

los usuarios 

acceden a la 

información. 

Acceso de 

usuarios no 

autorizados. 

Divulgación. 

¿Cuán beneficioso 

es si la 

información es 

restringida? 

Observación y evaluación 

del control interno. 

Integridad. 

Es la expresión de 

que algo se mantiene 

en su estado puro sin 

alguna manipulación. 

Aumentar la 

integridad de la 

información. 

Cuantificar el 

grado en que 

es integra la 

información. 

Manipulación. 

Modificación. 

¿Cuán útil es si la 

información es 

completamente 

integra? 

Entrevistas y 

cuestionarios 

Nota. - “Operacionalización de las variables de Novastyle S.A.” 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Para elaborar la presente investigación, se mostrará más adelante pequeños extractos de 

investigación que tienen relación al tema planteado el cual es “Estrategia de control interno 

para la prevención de fraude informático en Novastyle”, dichos trabajos representan 

antecedentes de estudio por lo que fueron consideradas como importante para la realización 

de la investigación. A continuación, se mostrará algunas propuestas que aportan una base 

para el trabajo. 

Según Avilés (2008), quien realizo un trabajo en la escuela superior politécnica del 

Litoral, titulado “Evaluación de la efectividad del control interno implantado en las entidades 

del sector publico ecuatoriano para la prevención de fraudes”, dicho trabajo posee relación 

con la presente investigación, debido a que buscar la prevención de fraudes en este caso en el 

sector público del país, evaluando las medidas que se aplican internamente para evitar el 

surgimiento de tal acción. 

Por tal razón dicho trabajo es importante estudiar ya que se desarrolló acorde a los 

lineamientos de las normas ISO y COBIT, las cuales se deben aplicar en el modelo COSO de 

cada organización, para suministrar información más verídica y confiables, en este caso se 

enfocó en el sector público, por tal motivo es muy relevante tratar el asunto del fraude, 

debido a que el impacto será muy voluminoso.  
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Asimismo, Guagalango & Moscoso (2011), quienes realizaron un trabajo para la escuela 

politécnica del ejercito titulado “Evaluación técnica de la seguridad informática de la data 

center de la escuela politécnica del ejercito”, previo a la obtención de los títulos de ingenieros 

en sistemas e información, dicha investigación posee relación con el presente trabajo debido a 

que evalúa los procedimientos informáticos para detectar debilidades que este pueda 

presentar, para posteriormente tratar de mitigarlo. 

Por consiguiente, se debe recalcar que la importancia de dicho trabajo, recae en razón de, 

enfocarse plenamente en los equipos informáticos los cuales actualmente son necesarios para 

que las organizaciones realicen sus actividades, debido a que si no son mantenidos 

adecuadamente representan una gran amenaza, afectando gravemente a una entidad, por esta 

razón resulta importante para la presente investigación. 

En ese mismo sentido Solarte, Rosero & del Carmen (2015), quienes realizaron el artículo 

titulado “Metodología de análisis y evaluación de riesgos aplicados a la seguridad informática 

y de información bajo la norma ISO/IEC 27001”, publicado en la revista tecnológica de la 

escuela superior politécnica del litoral, dicho trabajo está relacionado con la investigación 

debido a que establece lineamientos acorde a las normas internaciones de calidad para 

elaborar un análisis de los sistemas informáticos. 

La importancia de dicho artículo es debido, a la aplicación que corresponde a las normas 

de estándares internacionales de calidad en este caso enfocada específicamente en la ISO/IEC 

27001 la cual trata todos los aspectos relacionados a las tecnologías de la información, por 

todo esto mencionado, es relevante considerar como base para la correcta realización del 

trabajo de investigación.  
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De igual manera Abril, Pulido & Bohada (2013), quienes desarrollaron el artículo titulado 

“Análisis de riesgo en seguridad de la información”, publicado en la revista ciencia, 

innovación y tecnología, dicho trabajo abarca principalmente como identificar oportunamente 

los riesgos asociados a la información, con la finalidad de garantizar la continuidad de un 

negocio, por lo tanto, se conexa con la investigación propuesta. 

Es necesario detallar, que es relevante tal publicación ya que relata en forma concisa los 

riesgos y consecuencias a las cuales son sujetos los equipos informáticos, por lo tanto, 

permite ya tener un conocimiento previo de las posibles amenazas, brindando la oportunidad 

de poder corregirlas de manera oportuna y eficiente, disminuyendo drásticamente el impacto 

de estas, tanto a personas como a organizaciones.  

En relación con este último Martínez, Blanco y Loy (2012), quienes elaboraron un trabajo 

titulado “Auditoria con informática a sistemas contables”, el cual fue publicado en la revista 

de arquitectura e ingeniería, como se mencionó antes en los trabajos previos este articulo esta 

relaciona en el sentido que detalla la importancia que se debe presentar a los sistemas de 

información con el que cuenta una organización, ya que de la información que ellos arrojen 

se tomara decisiones por parte de la administración, por lo tanto deben evaluarse 

periódicamente. 

Con relación al artículo previamente mencionado, su importancia se justifica con la 

muestra de la correcta aplicación de los medios para la evaluación de riesgo con relación a los 

equipos informáticos y por ende con la seguridad de la información, acorde tanto a 

normativas como las Normas internacionales de auditoria conocidas como NIA, COBIT y la 

aplicación de los modelos COSO contribuyendo de esta forma con los atributos de la 

información, como confiabilidad e integridad y por ende, con su control interno, por medio 

de la identificación oportuna de las amenazas. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Sistema contable. 

Según Cruz (Citado por Villalba & Zambrano, 2016) “El sistema contable son todos 

aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre sí” (p.26). 

De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede establecer que un sistema contable es 

considerado un sistema información que se encarga de almacenar y procesar datos financieros 

y contables que son utilizados al momento de tomar una decisión.  

2.2.2. Software contable. 

Asimismo, Molina (2012), indica sobre el software contable en términos informáticos, “Se 

llama Software contable a los programas de contabilidad o paquetes contables, que se 

encuentran predestinados a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad” (p.19).  Los 

sistemas contables son programas que ayudan a realizar las actividades de la empresa con 

rapidez y seguridad brindando la información de forma inmediata simplificando el trabajo a 

los usuarios internos de la entidad. 

2.2.3. Automatización contable. 

Gómez (2016), “La automatización contable consiste en aprovechar la mejora y avance de 

las nuevas tecnologías para simplificar en la medida que sea posible el proceso de 

contabilidad de una empresa”. Por ende, las empresas optan por automatizar el sistema de 

llevar contabilidad por los beneficios que este le ofrece a su vez si esta decide crear una 

nueva línea de producción o desea expandirse. Así mismo el autor del blog indica que la 

automatización contable ofrece una serie de ventajas: 
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Simplicidad de uso: los softwares son fáciles manejar y cualquier confusión, 

equivocación o fallo que se cometa se puede solucionar rápidamente teniendo que evitar 

revisar libros contables. 

Economizarían del tiempo: la oportunidad de disponer de cualquier documento contable 

necesario para tomar decisión o enviar la información contable de un lugar a otro sin 

necesidad de transportar libros contables, papeles o carpetas que contengan información. 

Conocimiento del estado de tu empresa: la automatización contable permite vigilar, 

comprobar y contrastar la contabilidad de la empresa en todo momento. 

Copias de seguridad: el hecho de pasar de la contabilidad manual a la automatización 

contable permite realizar tantas copias de seguridad como se requiera, haciendo que sea 

más difícil perder información vital para la empresa.” 

En el mismo informe el autor desenlaza que “Paralelamente, la automatización contable 

también presenta inconvenientes, pero son más propios del uso de las tecnologías que la 

automatización contable propiamente dicha”. Estos inconvenientes pueden afectar 

negativamente el uso del sistema informático donde la empresa deberá tomar medidas de 

seguridad para evitarlos y la específica como: 

Virus informáticos: penetran en los sistemas destruyendo total o parcialmente la 

contabilidad; es por ello por lo que se recomienda mantener unas medias de seguridad en 

lo que a antivirus se refiere.  

Robo de información: en el sistema informático de forma sigilosa se puede introducir un 

virus que permite sacar fuera de la entidad la información contable aprovechándose de 

estas circunstancias la competencia. 
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2.2.4. Auditoria informática. 

Según, Anónimo (S.F), la auditoría informática es: “El proceso de recoger, agrupar y 

evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, 

mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y 

utiliza eficientemente los recursos”. Por lo tanto, la auditoria informática permite 

salvaguardar los activos de una empresa y verificar si sus actividades se desarrollan 

correctamente.  

Asimismo, Echenique (2004), el campo de acción de la auditoria en informática es: 

 La evaluación administrativa del área de informática. 

 La evaluación de los sistemas y procedimientos y de eficiencia que tiene en el uso de 

la información. La evaluación de la eficiencia y eficacia con la que se trabaja. 

 La evaluación del proceso de datos, de los sistemas y de los equipos de cómputo. 

 Seguridad y confidencialidad de la información. 

 Aspectos legales de los sistemas y de la información. (p.20). 

2.2.5. Benchmark. 

García (S.F.) afirma que: “Es un punto de referencia estándar reconocido de excelencia 

contra el cual los procesos son medidos y comparados, se entiendo como un proceso de 

medición continuo y de análisis que comparan prácticas, procesos o metodologías internas 

contra otras organizaciones” (p.3). Por tal razón el Benchmark permite comparar procesos 

utilizados en una entidad para posteriormente identificar posibles mejoras y fortalecer tales. 
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2.2.6. Capital Humano. 

García (S.F.) “Es un conjunto de conocimientos, entrenamiento y habilidades poseídas por 

las personas que las capacitan para realizar labores productivas con distintos grados de 

complejidad y especialización” (p.4). Es decir que son todas aquellas cualidades que posee el 

individuo como resultado de entrenamiento o capacitación las cuales le permiten que 

desarrollen actividades de mayor complejidad. 

2.2.7. Inferencia. 

Oltra (2012) “Implica el proceso por el que a partir de hechos que conocemos (porque 

hemos investigado) tratamos de aprender sobre hechos o fenómenos generales, que 

desconocemos” (p.11). El texto anterior explica la capacidad que tiene el ser humano de 

poder expandir el punto de vista de un caso general, mediante la investigación de una 

proporción del universo. 

2.2.8. Control interno. 

Mantilla & Samuel (citados por Salas, 2011) definen al control interno como que: “Es 

diseñado e implementado por la administración para tratar los riesgos de negocio y de fraude 

identificados que amenazan el logro de los objetivos establecidos, tales como la confiabilidad 

de la información financiera” (p.14). En simples palabras se tratan de las medidas que 

establece la administración con el fin de disminuir las amenazas que pueden afectar a la 

organización. 
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2.2.9. ISO. 

El diccionario ABC (S.F.) define que: “Es la organización internacional para la 

estandarización, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, 

en todas las ramas industriales”. Es simples palabras trata de un ente regulador, para las 

organizaciones a nivel mundial. 

2.2.10. COBIT. 

Vásquez (S.F) las define como:  

Una herramienta que permite a los gerentes comunicarse y salvar la brecha existente entre 

los requerimientos de control, aspectos técnicos y riesgos de negocio. También habilita el 

desarrollo de una política clara y de buenas prácticas de control de tecnología de 

información, a través de organizaciones a nivel mundial. 

2.3. Marco Contextual 

     La empresa comercial Novastyle S.A., se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, en 

las calles 9 de octubre y los ríos de la ciudad de Guayaquil. Dedicada a la comercialización 

de equipos de cómputo y de línea blanco, así como accesorios derivados de tales, los cuales 

cubran las necesidades requeridas tanto por organizaciones como personas. 

2.3.1. Misión. 

Nuestra misión es otorgar los mejores productos de línea blanca, así como 

computacionales, que cubran las necesidades desde la más mínima hasta la más exigente de 

cada uno de nuestros clientes, por medio de un buen trato de nuestro personal, de igual forma 

de productos de calidad óptima. 
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2.3.2. Visión. 

Nos proyectamos como una empresa líder en la comercialización de productos 

computacionales, así como de línea blanca u accesorios derivados de tales, a nivel nacional, 

cumpliendo todas las expectativas de nuestro cliente desde la más simple hasta la más 

sofisticada, brindándole una satisfacción total, tanto del producto entregado como el personal 

que lo atendió. 

2.3.3. Organigrama de Novastyle S.A. 

 

 Figura 1 "Organigrama de la empresa Novastyle S.A" 
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2.3.4. Departamento de la empresa involucrado. 

     En la presente investigación se utilizó la totalidad de la organización Novastyle, debido a 

que al ser una microempresa no cuenta con un grupo amplio de trabajadores, adicional a que 

posee solo la matriz, en donde desarrolla sus actividades normalmente, dando oportunidad al 

entendimiento total de cómo se maneja la organización, reduciendo drásticamente el tiempo 

empleado para elaborar posibles mejoras para la misma. 

2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Delito informático. 

Recovery Labs (2015) los define como: “Los actos dirigidos contra la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así 

como el abuso de dichos sistemas, redes y datos”. Es decir que abarca principalmente a 

vulnerar los principios principales de la información útil, por medio de los ordenadores. 

2.4.2. Información. 

El diccionario Definista (2011) lo defino como: 

La información está definida como una serie de datos con significado, que organiza el 

pensamiento de los seres vivos, en especial el de los seres humanos. En sentido general, la 

información es un grupo organizado de datos procesados que integran un mensaje sobre un 

determinado ente o fenómeno; permitiendo que el hombre adquiera el conocimiento 

necesario para la toma de decisiones en su vida cotidiana. 
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2.4.3. Sistema informático. 

Informática hoy (S.F.) lo define como: “La interacción entre los componentes físicos que 

se denominan hardware y los lógicos que se denomina software. A estos hay que agregarles 

el recurso humano, parte fundamental de un sistema informático. Este sistema es llamado 

humanware”. Es simples palabras en el trabajo conjunto de los medios físicos como 

intangibles de los ordenadores, controlados por el hombre. 

2.4.4. Seguridad informática. 

Markus Erb (S.F) expresa que: “Se refiere a las características y condiciones de sistemas 

de procesamiento de datos y su almacenamiento, para garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad”. Es decir, tiene como fin la protección de la información, en 

contra de amenazas o peligros, para evitar daños y para minimizar riesgos, relacionados con 

ella. 

2.4.5. Vulnerabilidad. 

Markus Erb (S.F) expresa que: “Son la capacidad, condiciones y características del 

sistema mismo (incluyendo la entidad que lo maneja), que lo hace susceptible a amenazas, 

con el resultado de sufrir algún daño”. Esto quiere decir son las debilidades sobre el control 

que se tiene por parte tanto del personal como la del sistema mismo, que dan oportunidad a 

ser aprovechadas por usuarios externos. 
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2.4.6. Shoulder surfing. 

Confirma sistema (2013) lo define como: “La técnica de observación directa, como 

(mirando por encima del hombro) de alguien, para obtener información”. Es general lo que 

exprese esta definición es, que se trata de una forma de espionaje de manera directa en donde 

se aprovecha pequeños descuidos por parte de las personas, para así recabar información de 

ellos. 

2.4.7. Spyware. 

Más adelante (S.F.) lo define como: “Un software que recopila información de un 

ordenador y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o 

el consentimiento del propietario del ordenador”. Es un mecanismo usado para el robo de 

información de manera sigilosa por parte de usuarios externos. 

2.4.8. Adware. 

Merino & Pérez (2015) expresan que son: “Se trata de un tipo de software que, de modo 

automático, exhibe al usuario anuncios publicitarios. De este modo el fabricante del software 

obtiene ganancias a partir de estas publicidades”. Este tipo de programas representan varios 

tipos de amenazas, ya que muchas veces los virus y spyware se pueden camuflar en tales 

anuncios. 
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2.4.9. Técnica Salami. 

Arjona, (2011) expresa que son: “Una técnica usada para el robo de fracciones monetarias 

de diversas monedas en el mundo, por medio de redondeo de cifras”. Traduciendo esto se 

trata de fracciones proporcionales que son redondeadas en la cancelación de un pago, las 

cuales en una cantidad mínima no representan mayores amenazas, pero esto se agrava si se 

aplica en grandes movimientos monetarios. 

2.4.10. Phishing. 

Rivero (S.F.) lo define como: “Uno de los métodos más usados por delincuente 

cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta como 

puede ser contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito y otra información 

bancaria de la víctima”. Son prácticamente, herramientas para el robo de información, que se 

distribuyen en la red, de manera masiva. 

2.4.11. Herramientas de seguridad. 

Mesa (2013) las define como: “Una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, 

herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la 

información”. Expresa que son aquellos mecanismos usados para mitigar la probabilidad de 

que se sea víctima de un ataque informático, los cuales pueden ser tanto físicos como lógicos. 

2.4.12. Integridad. 

El diccionario ABC (S.F.) lo define como: “Totalidad de algo o de alguien, se presentan 

completos con todos sus componentes”. Es decir que es la cualidad de que algo no ha sufrido 

alguna intervención, por tal motivo se mantiene intacto en su estado puro, esta cualidad puede 

ser aplicada de manera tangible como intangible. 
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2.4.13. Confidencialidad. 

La norma ISO/IEC 27002 (citada por Definista,2017), expresa que es: “El rasgo o cualidad 

que poseen aquellos eventos, hechos o acciones que son confidenciales, secretas o sometidas 

a un proceso de discreción por parte de los involucrados”. Lo que quiere decir tal definición, 

es que son las acciones que se toman para evitar la divulgación de algún evento a terceras 

personas, no relacionadas a tal. 

2.4.14. Seguridad. 

El diccionario ABC (S.F.) lo define como: “El sentimiento de protección frente a carencias 

y peligros externos”. En simples palabras trata de la cualidad que permite sentirse protegido 

de las amenazas externas, esto se puede lograr mediante la aplicación de diversas medidas, 

como la de prevenir posibles eventos que se pueda sufrir como ser empapado por la lluvia, un 

robo, etc. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de investigación 

La metodología aplicada en el presente trabajo, es de diseño descriptiva Shuttleworth 

(Citado por Alvarado & Lucas, 2016) define a la investigación descriptiva como: “Un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre el 

de ninguna manera” (p.31). Dicho tipo permite identificar la situación actual de Novastyle 

S.A., con relación al control que se da al manejo de información. 

Experimentando como se desarrollan las cosas, en el papel de espectador ampliando la 

perspectiva que se tenga sobre la entidad, con relación del control interno, así como también 

el tratamiento que se le da a la información generada en cada proceso que se desarrolle, 

brindando la oportunidad de identificar falencias y debilidades las cuales mediante su 

correcta valoración podrán ser mitigadas con acciones correctivas acorde a las normas ISO y 

COBIT, las que contribuyen al modelo COSO de la entidad. 

3.2. Tipo de investigación 

En ese mismo sentido, el tipo de investigación aplicada es de campo, Oltra (2012) la 

define como: “Utilización de técnicas de recogida de datos cualitativas (ej. Entrevistas seme-

estructuradas) o cuantitativas para dar respuesta a una pregunta de investigación concreta” 

(p.13). Debido a que para desarrollar el trabajo es necesario utilizar las herramientas de 

observación directa, así como entrevista al gerente general, cuestionarios en donde se 

evaluaran los componentes internos y valoraciones de riesgo de la entidad. 
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Ambos tipos de investigación tienen conexión debido a que se interrelaciona la 

investigación de campo con la investigación descriptiva mediante la evaluación de COSO 2 

“Administración y control de riesgos”, junto al cumplimiento de las normas ISO y COBIT se 

puede valorar el control interno, por medio de una matriz de riesgo para posteriormente 

obtener datos que al vincularlos brinde un enfoque más amplio de los procesos aplicado en 

relación con la información generada por la organización. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

Lepkowski (Citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), define a la población 

como: “El conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p.174). Es decir que son un conjunto de elementos que poseen una característica similar la 

cual las interrelaciona en un suceso, en la presente investigación la población considerada es 

todos los trabajadores de Novastyle S.A., los cuales serán tabulados a continuación. 

Tabla 2 Población objeto de estudio 

 

Cargos 

 

Número de personas 

Accionista 1 

Accionista y gerente general 1 

Jefa área de administración 1 

Auxiliar de administración 1 

Atención al cliente 1 

Jefe área de servicio técnico 1 

Auxiliar servicio técnico 2 

Total 8 

Nota. - “Descripción de los trabajadores de Novastyle S.A.” 
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3.3.2. Determinación de la muestra 

De igual forma Hernández et al (2014) definen a la muestra como: “Un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y 

delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo a la población” 

(p. 173). En resumen, se trata de la extracción de un grupo sobre el universo a estudiar, con el 

fin de simplificar el tiempo de análisis, por tal debe ser establecido cuidadosamente, en el 

presente trabajo no será utilizado la muestra debido a la cantidad pequeña de trabajadores en 

Novastyle S.A. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Bizquera (Citada por Velázquez, 2015) define a las técnicas de investigación como: 

“Aquellos medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento 

de las mismas”. Con este fragmento podemos establecer que son todos aquellos mecanismos 

que se aplica a la investigación, con el fin de facilitar el desarrollo de tal, para posteriormente 

mediante los datos obtenidos poder transformarlos en información útil. 

Asimismo, Arias (Citada por Velázquez, 2015) define a los instrumentos de investigación 

como: “Medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”. Con 

esta definición podemos deducir que son herramientas para facilitar el proceso de recolección 

y análisis de datos para posteriormente formar información para el desarrollo de la 

investigación. 
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Una de las herramientas utilizadas es la entrevista Romero (2017) la define como: “Una 

técnica para obtener datos que consiste en el acercamiento a la persona encargada de 

administrar el negocio, a fin de recopilar apreciaciones y criterios técnicos de la situación en 

la que se encuentra la empresa” (p.52). Por tal circunstancia es necesaria su aplicación en la 

presente investigación, ya que permite ampliar el conocimiento sobre los procesos de la 

entidad. 

Otra herramienta utilizada son los cuestionarios González (2013) la define como: 

“Instrumentos que permiten la recogida rápida y abundante de información respecto a los 

temas más variados, tanto tomados de forma aislada, como conjunta” (p.26). Por tal razón 

permite que se puedan estudiar diversos aspectos los cuales dan un enfoque más amplio de un 

tema de estudio, debido a que se elaboran en un ambiente libre y no uno controlado, en este 

caso se evaluaran los componentes del modelo COSO de la entidad. 

Además, es necesario utilizar la herramienta de matriz de riesgo quien Correa (S.F) 

expresa que una matriz de riesgo: “Constituye un elemento de gestión muy importante para el 

responsable de ese proceso permitiéndole una visión clara y fácilmente actualizable de sus 

riesgos”. Por tal razón permite relacionar cuantificar las amenazas existentes, para que de esa 

forma poder priorizar a aquellas que representan mayor amenaza para la organización. 

Por último, fue utilizada la herramienta de observación Arturo (2013) la define como: 

“Una técnica de investigación que consiste en observar personas. Fenómenos, hechos, casos, 

objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información para una 

investigación”. Por estas características se vincula perfectamente con el trabajo por medio de 

la comprensión del entorno de Novastyle S.A. 
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3.5. Recolección de datos mediante, entrevista, matriz de riesgo, observación directa y 

cuestionarios. 

Anónimo (S.F.) define a la recopilación de datos como:  

Al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el 

analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la 

encuesta, el cuestionario, la observación el diagrama de flujos y diccionarios de datos.  

Esto describe que son métodos comúnmente usados para facilitar la conversión de datos en 

información útil para la investigación. 

3.5.1. Observación directa. 

Mediante la observación se pudo notar que el personal de servicio técnico se encuentra 

principalmente encargado de participar en todas las actividades tanto administrativas como 

operativas con relación al despacho de las ventas, la capacitación de los clientes con sus 

productos adquiridos y también la aplicación de garantía en desperfectos cubiertos por tal en 

los productos, adicional al mantenimiento que les dan a los equipos usados en el desarrollo 

normal de las actividades. 

En cuanto a la observación del personal administrativo, se pudo notar que participan 

principalmente en las actividades de atención al cliente, ventas y demás actividades 

administrativas realizadas dentro de la organización, adicionalmente son encargados de dar 

movilidad a él fans page de Facebook, así como su cuenta en WhatsApp. 
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Como actividades administrativas se tiene a los papeleos derivados de las actividades de 

ventas, garantías, devoluciones etc., las cuales se manejan por medio del sistema contable 

LatiumCorp, el cual es considerado adecuado para la organización debido a las funciones que 

esta ofrece como, acceso según usuarios, evitando la divulgación de información, así como la 

posibilidad de exportar datos de manera rápida. 

En el transcurso en que se realizó la observación se pudo constatar que una actividad la 

cual no coincidía con el giro normal del negocio, la cual es que personas que laboran o viven 

a sus alrededores se acercaban a Novastyle S.A., a realizar impresiones, en donde era 

utilizado el ordenador principal de la organización, dando origen a una amenaza mayor para 

la organización. 

3.5.2. Entrevista. 

Mediante la entrevista que se le realizo al gerente general, se pudo obtener un mayor 

entendimiento de la organización, así como conocer los planes que esta tiene a futuro, las 

cuales están lineadas por los objetivos previamente establecidos. Además, se permitió 

conocer las fortalezas y debilidades que posee la organización, como en el aspecto 

tecnológico en donde se encontró tanto cualidades buenas como malas, así también al 

cuidado que le da la empresa al manejo de materiales y uso de los equipos. 

 Asimismo, se pudo conocer que el gerente desconocía una actividad que se desarrollaba 

en la organización, la cual era aplicada mediante la utilización del equipo computacional, lo 

que representa una amenaza potencial para la empresa, así como conocer que hay un 

conocimiento superficial sobre los riesgos que existen en las redes informáticas, lo que es 

agravante a la amenaza ya mencionada, para conocer el modelo utilizado dirigirse al 

Apéndice A. 
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3.5.3. Cuestionarios por componentes de COSO II (Administración y control de 

riesgo). 

Los cuestionarios que se muestran a continuación han sido elaborados y posteriormente 

aplicados a Novastyle S.A., acorde a las necesidades de la investigación para poder obtener 

información útil para el desarrollo de tal, por lo que está alineada principalmente para evaluar 

los componentes del control interno con el modelo COSO II (Administración y control de 

riesgo),  así que se dividido en 8 componentes, a continuación, se describe cada uno con sus 

respectivos principios, el cuestionario en general está estructurado de 50 preguntas, se 

describe la distribución de otorgada por componente en la siguiente tabla:  

Tabla 3 Descripción de los componentes de COSO II (Administración y control de riesgo) 

del cuestionario. 

Componente del control interno a evaluar 

Numero de 

pregunta 

contenidas 

Ambiente de control 10 

Establecimiento de objetivos 4 

Identificación de eventos 4 

Evaluación de riesgo 9 

Respuesta de riesgo 3 

Actividad de control 10 

Información y comunicación 7 

Supervisión y monitoreo 3 

Total 50 

Nota. - “Descripción de las preguntas correspondiente a cada componente del cuestionario.” 
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Con lo anteriormente mostrado, ya se tiene idea de cómo está elaborado el cuestionario, 

por ultimo falta describir la calificación que corresponde a cada riesgo para posteriormente 

una vez culminado la actividad poder identificarlo correctamente, las fortalezas o debilidades 

que estos posean para, que de esta forma poder aplicar correctamente las mejoras. 

Adicionalmente se califica individualmente cada componente de modelo COSO II 

(Administración y control de riesgo), con el fin de verificar cuales son los que se aplican 

correctamente, así como a los que se le debe prestar atención de manera urgente, debido a que 

no son aplicados adecuadamente, mostrando una amenaza para el funcionamiento de la 

organización, cabe mencionar que la opción % de la respuesta “parcialmente” será ponderada 

para las otras dos, debido a que es un punto medio en ambos. 

Tabla 4 Cuadro de calificación para los componentes de los cuestionarios. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

Cuando las 

respuestas 

afirmativas se 

encuentran entre 

91% y 100%. 

Cuando las 

respuestas 

afirmativas se 

encuentran entre 

61% y 90%. 

Cuando las 

respuestas 

afirmativas se 

encuentran entre 

31% y 60%. 

Cuando las 

respuestas 

afirmativas se 

encuentran entre 1% 

y 30%. 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada para los componentes.” 
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3.5.3.1. Ambiente de control.  

 Descripción. 

El ambiente de control es todo aquello que influye en el clima laboral de la entidad, abarco 

desde valores ético y morales hasta comportamiento entre individuos, por lo que representa 

una base para poder responder a riesgos que se presenten, por tal motivo es relevante expresar 

la importancia de la ética, así como el buen ambiente laboral, disminuyendo la tensión dentro 

de la organización que se traduce como bienestar laboral. 

 Estructura del cuestionario. 

Tabla 5 Modelo de cuestionario para el componente de ambiente de control lleno. 

 PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI PARCIALMENTE NO 

1. Interés de la dirección por la Ética del personal de 

Novastyle S.A. 

¿Existe un Código de Ética aprobado por las gerencia de la 

entidad?, además ha sido difundido hacia el personal. 

  x   

2. Comunicación y ejemplos éticos de la gerencia. 

¿La gerencia predica con el ejemplo sobre el comportamiento 

ético pretendido con énfasis en la integridad? 

x     

3. Respuesta de los empleados y trabajadores 

a la integridad y los valores éticos. 

¿Existe una cultura de rendición de cuentas con características 

de integridad, confiabilidad y oportunidad? 

  x   

4. Inducción a todos los empleados sobre el comportamiento 

ético pretendido, independientemente de su jerarquía. 

¿La entidad ha exigido la aceptación formal del Código de 

Ética por parte de todos los empleados sin distinción de 

jerarquías, así como inducción hacia los nuevos empleados 

sobre tal tema? 

  x   
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5. Implantación de acciones para vigilar y detectar 

comportamientos contrarios a la ética. 

¿La dirección ha propiciado la creación de un Comité de Ética 

para vigilar, difundir y tratar las cuestiones relacionados con la 

Ética, protegiendo al denunciante? 

    x 

6. Implantación de acciones correctivas en respuesta a las 

desviaciones de políticas y procedimientos aprobados o 

vulneraciones al Código de Ética de la entidad. 

¿Se comunican al interior de la entidad las acciones 

disciplinarias que se toman sobre vulneraciones al Código de 

Ética? 

  x   

7. Respeto por el control interno. 

¿La dirección toma acciones oportunas procurando corregir las 

deficiencias del control interno? 

    x 

8. Ejemplos de comportamiento ético por la dirección 

superior. 

¿Los niveles inferiores perciben que la dirección superior 

actúa con justicia en sus decisiones respecto de la 

administración de personal, eliminando las desigualdades en el 

trato que perjudique el clima de la organización? 

x     

9. ¿Difunde la visión y misión de Novastyle S.A.? 

 
  x   

10. ¿Desarrolla la integración del personal por medio de 

actividades, con el fin de mejorar la afinidad de tales? 

 

    x 

Nota. - “Detalle del cuestionario de ambiente de control.” 

 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de ambiente de control da como resultado 

un % de 50% de respuestas “parcialmente” que responde a 5 respuestas, el cual es 

predominante en el cuestionario, seguido de un 30% del “no”, correspondiente a 3 respuestas 

para concluir por ultimo con un “sí”, representando un 20%, es decir 2 respuesta, lo que 

denota una importante debilidad en dicho componente, por lo que es necesario corregirlo 

rápidamente debido a que es la base del control interno de la entidad. 
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 Calificación. 

Tabla 6 Cuadro de calificación del componente ambiente de control. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

  

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

ambiente de control 

es inapropiado, 

debido a que cuenta 

con el 45% de 

respuesta afirmativa 

una vez ponderado 

los valores. 

 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente ambiente de control.” 

 Deducción. 

 No existe dentro de la entidad placas que recuerden los objetivos institucionales, 

tampoco la misión y visión. 

 No hay antecedentes de integración laboral con los trabajadores. 

 Los compromisos de ética son de manera verbal, 

 Por lo tanto, no hay existencia de un comité que vele por tal. 

 No hay establecidas sanciones por motivo de vulnerabilidad de la ética laboral. 

 El ambiente es familiar entre jefe y trabajadores, por lo que es considerado agradable. 
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 Observaciones. 

 Implementar placas que recuerden los objetivos, misión y visión de Novastyle S.A., 

para así recordárselo tanto a empleados como a clientes. 

 Establecer de manera periódica una integración de todos los miembros de Novastyle 

S.A., con el fin de fortalecer los vínculos laborales. 

 Elaborar de manera física el código de ética. 

 Establecer un comité que se encargue tanto del monitoreo del cumplimiento de tales, 

así como sancionar la vulnerabilidad de tales. 

3.5.3.2. Establecimiento de objetivos.  

 Descripción. 

Este apartado abarca principalmente los objetivos que se establecen por parte de la 

administración los cuales pueden ser explícitos o implícitos, en ambos casos de forma interna 

o externa, por lo que es necesario controlar que estos estén acorde a la misión y visión de la 

entidad, por lo que cada decisión que se tome conlleva un grado de incertidumbre por tal 

motivo la probabilidad de éxito o fracaso, con un correcto establecimiento se da oportunidad 

a una respuesta oportuna a los riesgos, que se presenten a futuro. 
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 Estructura del cuestionario. 

Tabla 7 Modelo de cuestionario para el componente de establecimiento de objetivos lleno. 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI      PARCIALMENTE NO 

11. ¿Ajusta la empresa sus objetivos a las necesidades y 

condiciones actuales de la misma y de sus cliente? 
  x   

12. ¿Cuenta la empresa con recursos necesarios para 

alcanzar sus objetivos? 

  x   

13. ¿Se evalúan con frecuencia los objetivos específicos 

en relación a los objetivos globales? 
    x 

14. ¿Se informa al personal de Novastyle S.A. cuando hay 

cambio de objetivos? 

x     

Nota. - “Detalle del cuestionario de establecimiento de objetivos.” 

 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente a establecimiento de objetivos da como 

resultado predominante 2 respuestas de “parcialmente”, con una representación de 50%, 

seguido de 1 respuesta con el “no”, el cual representa el 25% del cuestionario, por ultimo 

tenemos al “sí” con una representación del 25%, lo que se traduce que hay un control 

inapropiado en tal componente por lo que es recomendable mejorarlo para incrementar su 

eficacia. 
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 Calificación. 

Tabla 8 Cuadro de calificación del componente establecimiento de objetivos. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

  

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

establecimiento de 

objetivos es 

inapropiado, debido 

a una vez ponderado 

los valores tanto las 

respuestas 

afirmativas como 

negativas llegan a 

un 50% 

respectivamente. 

 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente establecimiento de 

objetivos.” 

 Deducción. 

 Solo son considerada las necesidades de la empresa en la elaboración de los objetivos. 

 Los recursos son en cierta medida son suficientes para laborar normalmente, debido a 

la incertidumbre que está presente en cualquier organización. 

 No hay evaluación periódica de los objetivos de la entidad junto a sus logros. 

 Observaciones. 

 Considerar en cuenta tanto las necesidades de la entidad como la de los clientes ya 

que ellos representan la parte externa de la organización, además de que si son 

cubiertas genera un bienestar en tales. 
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 Evaluar constantemente los objetivos, debido a la incertidumbre, y adecuarlos a cada 

cambio en entorno, ya que pueden cambiar factores externos, los cuales no puede 

controlar la entidad, como por ejemplo las normativas a las cuales está sujeta. 

 Realizar seguimiento constante de los objetivos y verificar si estos se están 

cumpliendo o porque no es así, permitiendo una retroalimentación. 

3.5.3.3. Identificación de eventos.  

 Descripción. 

Este componente abarca todos aquellos eventos que puedan tener alguna repercusión en la 

organización, es decir pueden ser positivos, negativos o mixto, para que de esta forma la 

entidad pueda establecer medidas para enfrentarlas y superarlas sin recurrir en la utilización 

de gran cantidad de recursos, los cuales son vitales para la existencia de la organización. 

 Estructura del cuestionario. 

Tabla 9 Modelo de cuestionario para el componente de identificación de eventos lleno. 

IDENTIFICACION DE EVENTOS 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI           PARCIALMENTE NO 

15. ¿Se cuenta con un proceso de investigación y 

recuperación de documentos extraviados? 
    x 

16. ¿Existen medidas correctivas ante la divulgación 

de información confidencial por parte de los 

trabajadores? 

    x 

17. ¿Cuenta la empresa con un programa de gestión 

de riesgo dirigida a su personal? 
  x   

18. ¿Está preparada la empresa para el tratamientos 

de fraudes que se puedan presentar en la información 

de sus clientes? 

  x   

Nota. - “Detalle del cuestionario de identificación de eventos.” 
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 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de identificación de eventos da como 

resultado una igualdad entre las respuestas “parcialmente” y “no” en ambos casos responden 

a dos preguntas con relación al total de 4 representando 50%, es decir que si vinculamos 

ambas opciones se interpreta un control bajo a tal aspecto, y es necesario corregirlo ya que 

por medio de tal se puede proveer situaciones que afecten a la entidad. 

 Calificación. 

Tabla 10 Cuadro de calificación para el componente identificación de eventos. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

   

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

identificación de 

eventos es débil, 

debido a que una 

vez ponderado los 

valores da como 

resultado un 25% 

de respuestas 

afirmativas. 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada para el componente identificación de 

eventos.” 

 Deducción. 

 No existen procesos investigativos en caso de que se extravíen los documentos de la 

entidad, así como medidas en contra de la divulgación de información. 

 Solo hay verificación de la información de los clientes de manera superficial, es decir 

datos principales, no se verifica a profundidad. 
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 Observaciones. 

 Evaluar la información de los clientes de manera periódica con el fin de prevenir 

fraudes en la información brindada por tales. 

 Elaborar talleres sobre la divulgación de información y sus consecuencias tanto para 

las personas como para la entidad. 

 Establecer procesos de investigación cuando se extravié documentos de la entidad, 

debido a que esta puede ser usada de manera mal intencionada. 

 Establecer programas de manera formal para la eficiente identificación de riesgos. 

3.5.3.4. Evaluación de riesgos.  

 Descripción. 

Este componente se encarga principalmente en evaluar los eventos identificados 

anteriormente, para posteriormente analizar diversos factores y por medio de tales dar una 

valoración, en donde se toma como criterio las probabilidades de que esta ocurra junto al 

impacto que esta tendrá en caso de que se presente, dando oportunidad de preparar medidas 

para contrarréstalos, evitando que repercuta de manera negativa en la organización. 
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 Estructura del cuestionario. 

Tabla 11 Modelo de cuestionario para el componente de evaluación de riesgo lleno. 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI          PARCIALMENTE NO 

19. ¿Las metas y objetivos, establecidas por la 

administración son socializadas al personal de la 

organización? 

x     

20. ¿Se impulsa la capacitación del personal, 

generando una educación para la correcta 

administración de riesgos, en los procesos 

desarrollados por tales? 

  x   

21. ¿Los procesos y proyectos principales son 

evaluados y documentados, con relación a los riesgos 

que estos tengan? 

    x 

22. ¿Es considerada la probabilidad de que ocurra un  

fraude, mientras se evalúan los procesos principales 

de la organización? 

    x 

23. ¿Poseen matrices para la administración de 

riesgos, los procesos principales de la organización? 
    x 

24. ¿Los procesos principales poseen planes 

contingentes? 
x     

25. ¿Los procesos principales, poseen planes para 

sobreponerse a desastres? 
x     

26. ¿Los planes tanto contingentes, como para 

sobreponerse a desastres, así como la matriz para la 

administración de riesgo, se encuentran actualizadas? 

    x 

Nota. - “Detalle del cuestionario de evaluación de riesgo.” 

 

 

 



40 
 

 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de evaluación de riesgo da como resultado 

un valor predominante de respuesta con “no”, que equivalen a 4 de las 8 preguntas del cual 

está conformado el cuestionario, representando un 50% de la totalidad, seguido de 3 

respuestas “sí”, con representación de 37.50%, para terminar con un 12.50% de 

“parcialmente” correspondiente a 1 respuesta, estos resultados expresan un gran descuido por 

parte de la gerencia para tratar este aspecto, por lo que hay que tratar de mitigarlo 

rápidamente si es que no se desea afectar a la organización a futuro. 

 Calificación. 

Tabla 12 Cuadro de calificación para el componente de evaluación de riesgo. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

  

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

evaluación de 

riesgo es 

inapropiado, debido 

a una vez 

ponderado los 

valores da como 

resultado un valor 

del 43.75% de 

respuestas 

afirmativas. 

 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente de evaluación de riesgo.” 
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 Deducción. 

 La cultura de administración de riesgo es difundida por medio verbal. 

 No se realiza documentación sobre la evaluación de riesgos en sus procesos. 

 No cuentan con una matriz de riesgo que les permite calificar el grado de tales. 

 Los planes de contingencia en caso de desastres no han sido modificados desde su 

creación. 

 Observaciones. 

 Realizar reuniones periódicas para identificar problemas para posteriormente 

mitigarlos. 

 Elaborar talleres en donde se fomente la cultura para administrar los riesgos del 

negocio. 

 Establecer una matriz para poder calificar correctamente a los riesgos. 

 Evaluar y documentar procesos anteriores de evaluación de los riesgos para que, por 

medio de tales, poder elaborar una retroalimentación, mejorándolos continuamente. 
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3.5.3.5. Respuesta de riesgo.  

 Descripción. 

Este componente se enfoca en las fases posteriores a la identificación y por ende a la 

evaluación de riesgos, por lo que se encarga de aplicar las posibles respuestas a estos con 

relación a las necesidades de la empresa, disminuyendo de esta forma el impacto que estas 

tengan en la organización, por tal motivo deben elaborarse bien las fases previas porque 

debido a tales, se emplean los medios para contrarrestarlas.  

 Estructura del cuestionario. 

Tabla 13 Modelo de cuestionario para el componente de respuesta de riesgo lleno. 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI          PARCIALMENTE NO 

27 ¿Existen controles para anticiparse al riesgo?   x   

28. ¿Los sistemas de comunicación cuentan con una  

retroalimentación respectiva? 
    x 

29. ¿Se evalúa de manera periódica el funcionamiento 

del recurso tecnológico? 
  x   

Nota. - “Detalle del cuestionario de respuesta de riesgo.” 
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 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de respuesta de riesgo da como resultado un 

valor predominante de respuesta con “parcialmente”, que equivalen a 2 de las 3 preguntas del 

cual está conformado el cuestionario, representando un 66.67% de la totalidad, seguido de 1 

respuestas de “no”, con representación de 33.33%, para terminar con un 0% de “sí”, estos 

resultados se puede notar que hay un grado débil de acciones a aplicar para contrarrestar 

riesgos identificados, por lo que es necesario corregir tal situación si es que se desea seguir 

laborando a futuro. 

 Calificación. 

Tabla 14 Cuadro de calificación para el componente respuesta de riesgo. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

   

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

respuesta de riesgo 

es débil, debido a 

una vez ponderado 

los valores da como 

resultado un valor 

del 33.33% de 

respuestas 

afirmativas. 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente respuesta de riesgo.” 
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 Deducción. 

 No hay retroalimentación entre los medios de comunicación debido a que es por 

medio verbal. 

 Se evalúa el equipo tecnológico de manera lineal. 

 Si existen antecedentes de respaldo de datos. 

 Observaciones. 

 Revisar tanto la capacidad del personal como la de los recursos tecnológicos de la 

entidad por lo menos cada 3 meses, por la incertidumbre del entorno. 

 Mejorar el proceso de respaldo de datos utilizado actualmente. 

 Establecer medios de comunicación formales para así poder respaldar cada informe y 

mejorarlo por medio de la retroalimentación. 

3.5.3.6. Actividad de control. 

 Descripción. 

Este componente trata principalmente de las políticas y procedimientos que establece la 

administración para que así se pueda asegurar la correcta toma de decisiones, para poder 

controlar en cierta medida los riesgos inherentes, con relación a las actividades y procesos de 

la organización. 
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 Estructura del cuestionario. 

Tabla 15 Modelo de cuestionario para el componente de actividad de control lleno. 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI          PARCIALMENTE NO 

30. ¿Los medios implantados, ayudan a la 

administración de los procesos principales? 
  x   

31. ¿El manual para procedimientos contiene los 

medios implantados a los procesos principales? 
x     

32. ¿Se encuentra actualizado el manual para 

procedimientos acorde a los decisiones de la 

administración? 

  x   

33. ¿Aplica acciones para verificar que se cumpla el 

manual para procedimientos? 
    x 

34. ¿Los procesos principales se encuentran 

auxiliados en los sistemas de información? 
x     

35. ¿Los planes para contingencia y sobre posición a 

desastres se encuentran facultados en los sistemas 

de información? 

x     

36. ¿Se socializa al personal sobre los programas 

tanto presupuestas como de trabajo? 
    x 

37. ¿Se realiza un seguimiento documentado sobre 

los  programas presupuestales así como de sus 

indicadores? 

x     

38. ¿Se resguarda tanto a los equipos tecnológicos, 

operativos y financieros, de manera correcta? 
  x   

39. ¿Posee controles para asegurar que la 

información solo pueda se accedida por el personal 

autorizado? 

 

  x   

40. ¿Se mide de manera continua la eficiencia de los 

procesos de control aplicados? 
    x 

Nota. - “Detalle del cuestionario de actividad de control.” 
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 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de actividad de control da como resultado 

una igualdad entre las respuestas “sí” y “parcialmente” con un total de 4 en ambos casos, 

representando un 36.36% por cada opción, sobre la totalidad de 11 preguntas, para terminar 

con una representación del 27.27% de respuesta “no” correspondiente a 3 respuestas, con 

estos resultados se puede establecer que hay en cierta medida un control aceptable en tal 

aspecto, pero no quiere decir que sea optimo, por tal razón hay que mejorarlo. 

 Calificación. 

Tabla 16 Calificación para el componente actividad de control. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

  

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

actividad de control 

es inapropiado, 

debido a una vez 

ponderado los 

valores da como 

resultado un valor 

del 54.54% de 

respuestas 

afirmativas. 

 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente actividad de control.” 
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 Deducción. 

 Solo son apoyados los riesgos más comunes como robos o desperfectos e los equipos. 

 Se limita información sobre los recursos asignados en cada proyecto. 

 Se aplican mecanismos comunes para salvaguardar los recursos de la entidad. 

 Aplican en cierto grado aceptable el atributo de accesibilidad. 

 Observaciones. 

 Mejorar los procedimientos implementados sobre la restricción de acceso a la 

información. 

 Evaluar constantemente si las actividades de control se cumplen correctamente, 

permitiendo así una verificación de su eficacia, dando oportunidad para una 

retroalimentación. 

3.5.3.7. Información y comunicación.  

 Descripción. 

Este componente trata principalmente de los medios aplicados en la organización para 

general información y posteriormente suministrarla, permitiendo que de esta forma se tomen 

acciones oportunas, así como decisiones de manera rápida, este aspecto abarca tanto usuarios 

internos como externos, por tal motivo se evalúa en un sentido amplio. 
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 Estructura del cuestionario. 

Tabla 17 Modelo de cuestionario para el componente de información y comunicación lleno. 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI        PARCIALMENTE NO 

41. ¿Los procesos de control aplicados, ayuda a que la 

información que se genere cumpla con los atributos 

principales de la información útil? 

 

  x   

42. ¿La seguridad de la información se aplica 

correctamente acorde a los fundamentos 

institucionales? 

  x   

43. ¿Los medios de información aplicados, permite 

que esta cumpla con los principios de información 

útil? 

  x   

44. ¿Los medios de información aplicados, permiten 

que la toma de decisiones se más sencilla? 
x     

45. ¿Los medios de comunicación de la información 

con el personal esta, debidamente constituido, para 

socializar cambios entre los objetivos y metas de la 

organización? 

  x   

46. ¿Los medios de comunicación de la información, 

aplicados, posibilitan la retroalimentación por parte 

del personal, con relación a los objetivos y metas de la 

organización? 

    x 

47. ¿ Los medios de comunicación de la información, 

aplicados, permiten cumplir con los requerimiento 

externos de los usuarios? 

    x 

Nota. - “Detalle del cuestionario de información y comunicación.” 
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 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de información y comunicación da como 

resultado predominante de la respuesta “parcialmente” con un total de 4 en preguntas, 

representando un 57.14% sobre las 7 preguntas las cuales conforman el cuestionario, seguido 

de 2 respuestas con “no” correspondiente al 28.57%, para terminar con una representación 

del 14.29% de respuesta “si” correspondiente a 1 respuestas, con esta información se deduce 

que hay un control medio en tal aspecto por lo que es recomendable mejorarlo, debido a que 

si la información no se genera, no se podrá tomar decisiones. 

 Calificación. 

Tabla 18 Cuadro de calificación para el componente de información y comunicación 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

  

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

actividad de control 

es inapropiado, 

debido a una vez 

ponderado los 

valores da como 

resultado un valor 

del 42.86% de 

respuestas 

afirmativas. 

 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente de información y 

comunicación.” 
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 Deducción. 

 La información generada tiene probabilidad de que sea manipulada. 

 Los medios de comunicación no son eficientes, adicional a que no se evalúan 

constantemente. 

 Observaciones. 

 Mejorar los medios de comunicación, en donde se detalle quien es el encargado de 

elaborarla. 

 Desarrollar talleres prácticos en donde se exprese la importancia de no confiar 

plenamente en la información que se proporcione. 

 Establecer medidas para que los medios de comunicación se evalúen y verifiquen si 

son eficaces, por medio de la retroalimentación. 

3.5.3.8. Supervisión y monitoreo.  

 Descripción. 

Este componente trata principalmente de la secuencia en que se hace seguimiento a los 

procesos administrativos, a lo largo del tiempo, con el fin de evaluar y verificar si estos 

funcionan eficazmente, o si presentan un declive por lo cual requieren una mejora, en simples 

palabras trata de la supervisión continua y evaluación periódica, las cuales permiten una 

retroalimentación. 
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 Estructura del cuestionario. 

Tabla 19 Modelo de cuestionario para el componente de supervisión y monitoreo lleno. 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI           PARCIALMENTE NO 

48. ¿Evalúa que los componentes del control interno, 

están presentes y funcionan adecuadamente en su 

unidad administrativa? 

  x   

49. ¿Es oportuna la comunicación de deficiencias en 

el control interno, hacia el personal encargado de 

establecer medidas para corregirlas?  

    x 

50. ¿La recomendaciones hacia el control interno, por 

parte le usuarios tanto internos como externos, son 

tomadas en consideración? 

    x 

Nota. - “Detalle del cuestionario de supervisión y monitoreo.” 

 Evaluación. 

La evaluación correspondiente al componente de supervisión y monitoreo da como 

resultado predominante de la respuesta “no” con un total de 2 en preguntas, representando un 

66.67% sobre el total de 3 preguntas las cuales conforman el cuestionario, seguido de 1 

respuestas con “parcialmente” correspondiente al 33.33%, para terminar con una 

representación del 0% de respuesta “si”, con esta información se expresa que no existe 

supervisión y monitoreo sobre el control interno y por ende a las medidas que se le apliquen, 

desaprovechando la oportunidad de poder fortalecer sus operaciones. 
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 Calificación. 

Tabla 20 Cuadro de calificación para el componente de supervisión y monitoreo. 

Evaluación del control interno 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

   

La evaluación 

correspondiente al 

componente de 

supervisión y 

monitoreo es débil, 

debido a una vez 

ponderado los 

valores da como 

resultado un valor 

del 16.64% de 

respuestas 

afirmativas 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente de supervisión y monitoreo.” 

 Deducción. 

 No hay antecedentes de recomendaciones para mejorar su supervisión. 

 No se comunican las deficiencias del control debido a que no se hace un seguimiento 

a tales. 

 No hay controles necesarios para disminuir los riesgos. 
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 Observaciones. 

 Establecer lineamientos para evaluar, detectar y disminuir los riesgos. 

 Establecer medidas para realizar seguimiento eficiente sobre las inconsistencias 

detectadas. 

 Capacitar al personal de la importancia que es dar seguimiento a un aspecto negativo 

en la entidad. 

 Observación general. 

Es importante aplicar correctamente cada componente que conforma el COSO II 

(Administración y control de riesgo), de manera vinculada entre sí, ya que cada uno cubre 

algún aspecto en específico, y no servirá de nada si los manejamos de manera parcial, ya que 

estaríamos fortaleciendo una característica, pero se debilitará otra, esto se puede representar 

como una fila de fichas de dominó, en donde la caída de una desencadena un efecto colateral, 

que afecta a la demás, dando oportunidad a que las amenazas de la organización comienzan a 

cubrir terreno sobre tal. 

Cabe mencionar que, por medio de los cuestionarios, se logró percibir información muy 

útil para mejorar cada componente, por tal razón es importante considerar cada sugerencia 

dada, debido a que son con el único fin de aportar a la organización, mas no para desperdiciar 

recursos, los cuales pueden ser utilizados en otros apartados. 
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3.5.4. Matriz de riesgo 

Matriz de riesgo 10x10 utilizada en la investigación. 

 

Figura 2 "Matriz de evaluación de riesgo de 10x10" 
 

Para poder realizar de manera correcta la valoración de riesgo, así como identificar más 

claramente, se estableció las siguientes ponderaciones para calificarlo en donde se dividen en 

tres, como bajo, medio y alto, a continuación, se detallan dichos valores otorgados mediante 

una tabla que complementa la matriz de riesgo. 

Tabla 21 Ponderación de valores para matriz de riesgo de control interno. 

Riesgo Ponderación 

Bajo 0 hasta 21 

Medio 22 hasta 49 

Alto 50 hasta 100 

Nota. - “Descripción de la ponderación de valores de los riesgos.” 

 

LOW

PROBABILIDAD MODERATE

HIGH

CASI SEGURO (+) 10 EXTREME

CASI SEGURO 9

PROBABLE (+) 8

PROBABLE 7

p i b1

POSIBLE (+) 6 4 6 24

POSIBLE 5 2 3 6

1 3 3

POCO PROBABLE (+) 4 3 3 9

POCO PROBABLE 3 1 3 3

1 3 3

RARO (+) 2 3 2 6

RARO 1 4 3 12

 1 y 2 3 y 4 5 y6 7y8 9y10

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR

INSIGNIFICANTE 

(+) MENOR (+)

MODERADO 

(+) MAYOR (+)

CATASTROFICO 

(+)

p i b1

CODIGOS PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 4 6 24

IMPACTO
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3.5.4.1. Evaluación de seguridad.  

Tabla 22 Cuadro de evaluación de seguridad (Matriz R1). 

 PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO MITIGANTES 

1 
¿ Desperfectos en las instalaciones de 

acondicionamiento ? 
  24   

Los medios de acondicionamiento gozan de mantenimiento 2 

veces al año pero esto no quiere decir que puedan averiarse 

de manera súbita. 

2 
¿ Violación de las cerraduras eléctricas de la 

organización ? 
  25   

Hay posibilidad de que se presente fallos en su fuente 

administradora de energía, ocasionando un bloqueo, por este 

motivo se cuenta con el cerrojo manual e eléctrico. 

3 ¿ Fallos en la iluminación?     16 

La iluminación está correctamente distribuida por tal razón 

en caso del fallo de una no se verá afectada de gran volumen 

la visibilidad. 

4 
¿ Obstrucción de las señales de las cámaras de 

seguridad ? 
56     

Las cámaras se encuentran ubicadas de manera visible, 

adicional a que no poseen seguridad, es decir que puede 

accederse fácilmente por parte de usuarios externos, como 

clientes. 

5 ¿Obstaculización de salidas de emergencias?    30   

Las salidas de emergencias se encuentra correctamente 

señalada, pero podría darse que se bloque la cerradura 

eléctrica impidiendo su utilización. 

6 ¿ Desconexión de las alarmas ?   49   

Los sistemas implementados son electrónicos, por tal razón 

se afectan enormemente si se interrumpe su fuente de 

energía. 

7 
¿ Desperfectos ocasionados por fluctuaciones 

de voltajes ? 
    12 

Cada equipo electrónico se encuentra conectado a un 

regulador de energía, por lo que es bajo el riesgo de 

desperfectos por tal motivo. 

 
TOTAL 

56 128 28 
 

 

Nota. - “Cuadro de calificación de seguridad.” 
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 Matriz de riesgo para seguridad. 

 Calificación de matriz de riesgo para seguridad. 

Tabla 23 Cuadro de calificación de matriz de riesgo para seguridad. 

PREGUNTA 
Calificación 

Probabilidad  Impacto Total 

1 ¿ Desperfectos en las instalaciones de acondicionamiento ? 4 6 24 

2 ¿ Violación de las cerraduras eléctricas de la organización ? 5 5 25 

3 ¿ Fallos en la iluminación? 4 4 16 

4 ¿ Obstrucción de las señales de las cámaras de seguridad ? 7 8 56 

5 ¿Obstaculización de salidas de emergencias?  5 6 30 

6 ¿ Desconexión de las alarmas ? 7 7 49 

7 ¿ Desperfectos ocasionados por fluctuaciones de voltajes ? 6 2 12 

Nota. - “Calificación otorgada a la matriz de riesgo para seguridad .

Figura 3 "Matriz de riesgo para seguridad llena." 
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3.5.4.2. Evaluación de vulnerabilidad del sistema.  

Tabla 24 Cuadro de evaluación de vulnerabilidad del sistema (Matriz R2). 

  PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO MITIGANTES 

1 ¿ Debilidad en el protocolo para las redes de información ? 

    12 

La organización encargada de desarrollar el 
software cuenta con certificación internacional, 
además del prestigio que posee tanto en el país 
como internacionalmente, 

2 ¿ Mala configuración de equipos informáticos ?     6 
Los equipos son configurados acorde a las 
necesidades, requiere una configuración básica. 

3 ¿ Bloqueo del sistema por acceso simultaneo ?     12 
El sistema solo cuenta con tres usuarios los 
únicos que pueden acceder, por tal motivo no 
hay posibilidad que se congestiones el sistema. 

4 
¿ Errores en la programación por parte de los 
desarrolladores ? 

    15 

La organización encargada de desarrollar el 
software cuenta con certificación internacional, 
además del prestigio que posee tanto en el país, 
por tal razón el riesgo de que se presenten fallos 
en la programación son mínimas. 

5 ¿ Perdida de señal de la red, ocasionando la para del 
sistema ? 

    16 
No se han presentado antecedentes de tal 
situación, tanto en la entidad como a sus 
alrededores.   

6 ¿ Fácil acceso a herramientas de infiltración ? 56     

Este aspecto es preocupante en el ámbito 
general, debido a que en la red se puede 
adquirir estas aplicaciones, así como aprender a 
desarrollarlas. 

 TOTAL 56 0 61   

Nota. - “Cuadro de calificación de vulnerabilidad del sistema.”
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 Matriz de riesgo para vulnerabilidad del sistema. 

Figura 4 "Matriz de riesgo para vulnerabilidad del sistema llena" 

 Calificación de matriz de riesgo para vulnerabilidad del sistema. 

Tabla 25 Cuadro de calificación de matriz de riesgo para vulnerabilidad del sistema. 

PREGUNTA 
Calificación 

Probabilidad  Impacto Total 

1 
¿ Debilidad en el protocolo para las redes de 
información ? 

4 3 12 

2 ¿ Mala configuración de equipos informáticos ? 3 2 6 

3 ¿ Bloqueo del sistema por acceso simultaneo ? 4 3 12 

4 
¿ Errores en la programación por parte de los 
desarrolladores ? 

5 3 15 

5 
¿ Perdida de señal de la red, ocasionando la para del 
sistema ? 

4 4 16 

6 ¿ Fácil acceso a herramientas de infiltración ? 7 8 56 

Nota. - “Calificación otorgada a la matriz de riesgo para vulnerabilidad del sistema.”
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3.5.4.3. Evaluación de amenazas físicas.  

Tabla 26 Cuadro de evaluación de amenazas físicas (Matriz R3). 

 PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO MITIGANTES 

1 

¿ Que usuarios externos capten las 

radiaciones electrónicas de los 

ordenadores ? 

  49   
Puede que se contrate a personas dedicadas a tal servicio, con el fin 

de obtener ventaja sobre su competencia. 

2 
¿ Sufrir por desastres naturales, 

terremotos, inundaciones, etc.? 
56     

Los desastres naturales son impredecibles el más probables puede 

ser los terremotos, debido a que hace unos años se presentó uno que 

afecto a gran parte del país, por lo que si se repitiera puede afectarse 

de gran manera los equipos de venta. 

3 
¿ Ser víctima de robos de los 

ordenadores ? 
    20 

Puede producirse, en horario nocturno, debido a que en el día se 

cuenta con varios medios de seguridad. 

4 

¿Ser víctima de infiltraciones al 

equipo por parte de usuarios tanto 

activos como pasivos?  

  30   
Es un riesgo inherente debido a que puede darse por los mismos 

trabajadores, así como por hacker. 

5 

¿ Acceso al información confidencial 

por parte de usuarios no autorizados 

? 

    9 
El sistema cuenta solo con 3 usuarios los cuales tienen restringidos 

niveles de acceso a la información. 

6 

¿ Desperfectos en los ordenadores, 

por mala maniobra por parte de 

trabajadores ? 

  30   

Puede darse la situación en que se presenten, por parte del personal 

sin relación con el de servicio técnico, para evitar tal situación se da 

mantenimiento por tale de manera semestral. 

 TOTAL 56 109 29  

Nota. - “Cuadro de calificación de amenazas físicas” 
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 Matriz de riesgo para amenazas físicas. 

Figura 5 "Matriz de riesgo para amenazas físicas llena." 

 Calificación de matriz de riesgo para amenazas física. 

Tabla 27 Cuadro de calificación de matriz de riesgo para amenazas físicas. 

PREGUNTA 
Calificación 

Probabilidad  Impacto Total 

1 ¿ Que usuarios externos capten las radiaciones 
electrónicas de los ordenadores ? 

7 7 49 

2 
¿ Sufrir por desastres naturales, terremotos, inundaciones, 
etc.? 

7 8 56 

3 ¿ Ser víctima de robos de los ordenadores ? 4 5 20 

4 
¿Ser víctima de infiltraciones al equipo por parte de 
usuarios tanto activos como pasivos?  

5 6 30 

5 
¿ Acceso al información confidencial por parte de usuarios 
no autorizados ? 

3 3 9 

6 
¿ Desperfectos en los ordenadores, por mala maniobra por 
parte de trabajadores ? 

5 6 30 

Nota. - “Calificación otorgada a la matriz de riesgo para amenazas físicas”
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3.5.4.4. Evaluación de amenazas lógicas.  

Tabla 28 Cuadro de evaluación de amenazas lógicas (Matriz R4). 

 PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO MITIGANTES 

1 
¿ Que el personal interno sea 
participe de la actividad de Shoulder 
Surfing? 

    12 

No hay antecedentes de tal acción por parte del 
personal, además son tratados todos los trabajadores 
como si fueran una familia, por tal motivo es mínimo el 
riesgo.  

2 
¿ Ser víctima de ataques internos 
por parte de los desarrolladores del 
software ? 

    16 
Los desarrolladores son reconocidos 
internacionalmente, por tal situación es mínimo que se 
presente esta amenaza. 

3 
¿ Que un virus infecte a los 
ordenadores de la organización  ? 

  25   
El riesgo es medio a pesar de la facilidad que hay para 
distribuirlo, pero los equipos cuentan con licencia del 
antivirus Eset smart securiti9. 

4 
¿ Implantación de Spyware en los 
ordenadores ? 

  36   
El riesgo es medio apresar de la facilidad que hay para 
distribuirlo, pero los equipos cuentan con licencia del 
antivirus Eset smart securiti9. 

5 
¿ Implantación de Adware en los 
ordenadores ? 

    20 
El considerado bajo debido a que no hay razón para 
bajar programas de la web, sin autorización. 

6 
¿ Afectación por parte de la técnica 
Salami ? 

    15 

El riesgo es bajo porque esa técnica es usada 
mayormente en instituciones bancarias, además de los 
ordenadores de la entidad, no acceden a datos 
bancarios. 

7 
¿ Ataque de Crackers en la 
organización ? 

  42   

El riesgo es medio debido a que estos pueden tener 
distintas motivaciones como, ser contratado por la 
competencia con el fin de filtrar los planes a futuro, 
dándole ventaja sobre estos. 

 TOTAL 0 103 63  

Nota. - “Cuadro de calificación de amenazas lógicas.”
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 Matriz de riesgo para amenazas lógicas. 

 

 

 

 

 Calificación de matriz de riesgo para amenazas lógicas. 

Tabla 29 Cuadro de calificación de matriz de riesgo para amenazas lógicas. 

PREGUNTA 
Calificación 

Probabilidad  Impacto Total 

1 
¿ Que el personal interno sea participe de la actividad de 
Shoulder Surfing? 

4 3 12 

2 
¿ Ser víctima de ataques internos por parte de los 
desarrolladores del software ? 

4 4 16 

3 
¿ Que un virus infecte a los ordenadores de la 
organización  ? 

5 5 25 

4 ¿ Implantación de Spyware en los ordenadores ? 6 6 36 

5 ¿ Implantación de Adware en los ordenadores ? 4 5 20 

6 ¿ Afectación por parte de la técnica Salami ? 3 5 15 

7 ¿ Ataque de Crackers en la organización ? 6 7 42 

Nota. - “Calificación otorgada a la matriz de riesgo para amenazas lógicas”

Figura 6 "Matriz de riesgo para amenazas lógicas llena." 
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3.5.4.5. Evaluación de planes contra desastres y contingencias.  

Tabla 30 Cuadro de evaluación de desastres y contingencias (Matriz R5) 

 PREGUNTA ALTO MEDIO BAJO MITIGANTES 

1 
¿ Las medidas a aplicar no con 
correctas? 

    9 

Las medidas a aplicar son acorde a 
brindar en primer aspecto la seguridad 
del personal, para posteriormente la de 
los equipos. 

2 
¿ Desconocimiento de los planes por 
parte del personal? 

    20 

Los planes son comunicados al personal 
de manera verbal, por tal razón es bajo 
el riesgo de que los desconozcan. 

3 
¿ Ausencia del encargado para aplicar 
las medidas contra desastres y 
contingencias? 

    15 

Todos los miembros de la organización 
pueden actuar de manera individual, si 
se diera el caso, en cuanto a desastres 
naturales, ya es diferente en 
desperfectos del sistema y los 
ordenadores. 

4 
¿ Mala aplicación de las medidas contra 
desastres y contingencias? 

    21 

El bajo el riesgo debido a que es rara la 
situación en que no se sigan los 
protocolos establecidos. 

5 
¿ Falta de detección de oportuna de 
violaciones en el sistema? 

    16 
El antivirus del cual gozan los 
ordenadores, notifica cuando se trata de 
violar la seguridad de los ordenadores. 

6 
¿ Perdida de los medios de respaldo, del 
sistema? 

  35   
El medio de respaldo utilizado es de un 
USB, por tal motivo puede extraviarse. 

 TOTAL 0 35 81  

Nota. - “Cuadro de calificación de desastres y contingencias”
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 Matriz de riesgo para desastres y contingencias. 

 

 Calificación de matriz de riesgo para desastres y contingencias. 

Tabla 31 Cuadro de calificación de matriz de riesgo para desastres y contingencias. 

PREGUNTA 
Calificación 

Probabilidad  Impacto Total 

1 

 
¿ Que usuarios externos capten las radiaciones 
electrónicas de los ordenadores ? 

3 3 9 

2 
¿ Sufrir por desastres naturales, terremotos, inundaciones, 
etc.? 

5 4 20 

3 ¿ Ser víctima de robos de los ordenadores ? 5 3 15 

4 
¿Ser víctima de infiltraciones al equipo por parte de 
usuarios tanto activos como pasivos?  

3 7 21 

5 
¿ Acceso al información confidencial por parte de usuarios 
no autorizados ? 

4 4 16 

6 
¿ Desperfectos en los ordenadores, por mala maniobra por 
parte de trabajadores ? 

5 7 35 

Nota. - “Calificación otorgada a la matriz de riesgo para desastres y contingencias”

Figura 7 "Matriz de riesgo para desastres y contingencias llena." 
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 Cuadro resumen de la evaluación de riesgos. 

Tabla 32 Cuadro resumen de calificación por componente de la matriz de riesgo. 

 R. MATRIZ DE RIESGOS  

 COMPONENTES R I E S G O 

  ALTO MEDIO BAJO REF MITIGANTES 

1 Evaluación de la seguridad    128   MATRIZ R1  

Se califica este riesgo como medio debido a la dependencia que se 
tiene sobre la energía eléctrica en donde su interrupción afecta tanto 
a medios de vigilancia, así como medios de acceso y evacuación.. 

2 Evaluación de la vulnerabilidad del sistema.     61 MATRIZ R2  

El riesgo es considerado bajo debido a que el programa fue 
desarrollado por una prestigiosa organización, con certificación 
internacional, lo cual permite tener una gran confianza en tal, por otra 
parte lo que es de considerar relevante es la gran variedad de 
herramientas maliciosas que circulan en la web. 

3 Evaluación de amenazas físicas   109   MATRIZ R3  

El riesgo es considerado medio debido a que situaciones que se 
podrán evitar así como otras no, por ejemplo los temblores, además 
de que se aplica una limitación hacia la información importante,. 

4 Evaluación de amenazas lógicas   103   MATRIZ R4  

Es considerada medio debido a que hay una amplia lista de archivos 
maliciosos en la web desde hace décadas, además de que se 
agrava esta situación si no hay establecidas medidas para restringir 
el acceso de dispositivos electrónicos como USB. 

5 Evaluación de planes contra desastres y contingencias.     81 MATRIZ R5  

Los medios para combatir los desastres son socializados con todo el 
personal por tal razón es considerado riesgo bajo, pero cabe recalcar 
que los medios de respaldo no son correctamente aplicados. 

 TOTAL 0 340 142  

 

Nota. - “Resumen de calificaciones por componente de la matriz de riesgo.” 

file:///C:/Users/DELL/Desktop/tesis/tema%202/tesis%20corregida/MATRIZ-ABC-COMPLETA-PIS-6semestre%20(1).xls%23'B1'!G6
file:///C:/Users/DELL/Desktop/tesis/tema%202/tesis%20corregida/MATRIZ-ABC-COMPLETA-PIS-6semestre%20(1).xls%23'B2'!G6
file:///C:/Users/DELL/Desktop/tesis/tema%202/tesis%20corregida/MATRIZ-ABC-COMPLETA-PIS-6semestre%20(1).xls%23'B3'!G6
file:///C:/Users/DELL/Desktop/tesis/tema%202/tesis%20corregida/MATRIZ-ABC-COMPLETA-PIS-6semestre%20(1).xls%23'B4'!G6
file:///C:/Users/DELL/Desktop/tesis/tema%202/tesis%20corregida/MATRIZ-ABC-COMPLETA-PIS-6semestre%20(1).xls%23'B5'!G6


66 
 

Mediante el cuadro resumen de los aspectos evaluados, se puede notar de manera clara la 

valoración de los riesgos para cada uno, en donde sobresalen tres, los cuales representan un 

riesgo medio, por lo tanto, deben solucionarse oportunamente, mitigando la probabilidad de 

que se vuelvan un riesgo mayor, por otro lado 2 representan un riesgo menor, pero esto no 

asegura que a futuro se vuelvan una amenaza para Novastyle S.A., por tal razón se debe 

redefinir los medios para identificarlos y por ende solucionarlos, disminuyendo la 

probabilidad de que se afecte el funcionamiento de la organización.  

3.6. Análisis de resultados 

Una vez que se ha diagnosticado la situación actual del control interno de Novastyle S.A., 

es necesario presentar el proyecto de, estrategias de control interno para la prevención de 

fraude informático, con el fin de aportar valor a la información que se genera de manera 

interna, la cual es útil para una variedad de usuarios tanto internos como externos, en donde 

destacan propietarios e proveedores, los cuales según la información suministrada toman 

decisiones. 

A continuación, se detallará los hechos encontrados mediante la recolección de datos, de 

manera resumidas en donde se expondrá las principales debilidades identificadas, en la 

evaluación del control interno, así como la valoración de los riegos, para más adelante en el 

trabajo de investigación establecer medidas para contrarrestarlo, y de esta forma mejorar la 

administración interna de Novastyle S.A., a continuación el resumen de la evaluación al 

control interno del modelo COSO II “Administración y control de riesgo”. 
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Tabla 33 Calificaciones otorgadas a los componentes de COSO II “Administración y control 

de riesgo”. 

Componente 

Calificación 

Excelente Efectivo Inapropiado Débil 

Ambiente de control     x   

Establecimiento de objetivos     x   

Identificación de eventos       x 

Evaluación de riesgo     x   

Respuesta de riesgo       x 

Actividad de control     x   

Información y comunicación     x   

Supervisión y monitoreo       x 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada a los componentes e COSO II 

(Administración y control de riesgos)” 

A simple vista se puede identificar que la calificación más predominante es la de 

“inapropiado”, lo cual presume que no se están realizando de manera correcta, las medidas 

implementadas por la administración de Novastyle S.A., en dichos componentes, de igual 

forma sigue la calificación “débil”, la cual afecta componentes que son principales para evitar 

problemas a futuro en cualquier organización, debido a que repercute de manera directa a la 

identificación y respuesta que se le da a los riesgos en los que están propensas las 

organizaciones debido a la incertidumbre en que se desarrollan. 
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Asimismo, la calificación “inapropiado” afecta a los factores que rodean al personal, como 

es el ambiente en que laboran, en el establecimiento de objetivos y metas, en igual medida en 

la socialización con el personal, todo esto vinculado con la supervisión que se les da, para 

verificar si se están cumpliendo o no, observando el cuadro que se presenta a continuación el 

cual es complemento del anterior, se puede llegar a un mayor entendimiento de lo que se trata 

de explicar por medio de los últimos párrafos. 

Tabla 34 Calificaciones otorgadas en la evaluación de riesgo. 

  
R. MATRIZ DE RIESGOS  

  
COMPONENTES R I E S G O 

    
ALTO MEDIO BAJO 

1 Evaluación de la seguridad    X   

2 Evaluación de la vulnerabilidad del sistema.     X 

3 Evaluación de amenazas físicas   X   

4 Evaluación de amenazas lógicas   X   

5 Evaluación de planes contra desastres y contingencias.     X 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada a la matriz de riesgo.” 

La matriz de riesgo complementa lo mencionado anteriormente, sobre la debilidad 

detectada en las actividades relacionadas a tales, en donde se muestra a detalle el rango en 

que se encuentran cada aspecto evaluado, donde predomina el punto medio, cabe mencionar 

que no se encontró un riesgo alto que pueda afectar a Novastyle S.A., pero los ya ubicados 

como medios, si no se tratan oportunamente se convertirán de manera progresiva en alto, se 

aplica este mismo criterio para los bajos. 
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Por tal razón es importante tomar en cuenta todas las sugerencias que se dará a 

continuación, ya que estas buscan cubrir estas debilidades, previniendo una afectación a 

futuro, así como dar oportunidad a mejorar su administración, produciendo un incremento en 

la competitividad, ayudando a cumplir uno de los objetivos principales que tienen las 

organizaciones el cual es general mayor beneficio económico.  

3.6.1. Sugerencias de mejoras para control interno para Novastyle S.A. 

Con el fin de contribuir con el control interno se elaboraron las siguientes sugerencias, las 

cuales están lineadas por normativas internaciones como las COBIT y las normativas ISO, 

por tal razón resulta beneficioso no solo para Novastyle S.A., sino también para cualquier 

organización ubicada en la categoría de pymes, permitiendo de esta forma mejorar su 

administración, la descripción será detallada por componente de COSO II “Administración y 

control de riesgos”. 

 Ambiente de control. 

La calificación de este componente es de “inapropiado” lo que expresa que no se 

aplica de manera efectiva, así que por medio de las siguientes recomendaciones se trata 

de corregir tal situación. 

 Elaboración e ubicación estratégica de placas que contengan tanto la misión, visión y 

valores principales de Novastyle S.A., de forma en que el personal y el cliente sientan 

el compromiso institucional. 

 Elaboración formal de un código de ética, así como un comité que vele por tal. 
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 Establecer integración con el personal, al menos una vez al año, con la finalidad de 

fortalecer su relación, así como desarrollar el sentimiento de pertenencia con 

Novastyle S.A., por parte de ellos. 

 Establecimiento de objetivos. 

La calificación que recibió este componente es la de “inapropiado”, de igual forma con lo 

mencionado previamente, no hay una efectividad al momento de establecer las metas de 

Novastyle S.A., lo que podrá representar una amenaza a futuro debido a que no se considera 

varios aspectos, por lo que con las siguientes medidas se trata de mejorar su eficiencia. 

 Tomar en consideración la opinión tanto de personas de clientes como de 

trabajadores, para la elaboración de objetivos y metas para Novastyle S.A., dando 

origen a una caja de sugerencias. 

 Evaluar de manera periódica los objetivos que se establezcan, así como las metas, 

debido a que las organizaciones, se desarrollan rodeada de incertidumbre, por 

diversos factores externos, como cambios en regulaciones, desastres naturales, etc., 

así mismo dar seguimiento al menos cada 3 meses para verificar si se están 

cumpliendo, o los motivos que lo impiden, debido a que los objetivos son cíclicos, 

dando oportunidad a una retroalimentación. 

 Identificación de eventos. 

La calificación otorgada al este componente no es nada más que “débil”, representando 

una potencial amenaza para Novastyle S.A., como resultado de la baja captación de eventos 

que pueden repercutir en cierto grado con el funcionamiento de la organización, de manera 

negativa, por tal razón se debe considerar de manera urgente las siguientes medidas para 

mitigar tales asuntos. 
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 Implementación de talleres en donde el tema a tratar sea la divulgación de 

información y sus consecuencias tanto para las personas como la entidad. 

 Elaboración formal de sanciones sobre la divulgación o filtración de información 

sobre Novastyle S.A., a terceras personas. 

 Implementar un control más exhaustivo para la custodia de todos los documentos 

generados en las actividades normales, así como medidas para localizarlas en caso de 

una perdida. 

 Verificar de manera aleatoria a los clientes, con el fin de prevenir fraudes de tales que 

puedan afectar la reputación de Novastyle S.A. 

 Evaluación de riesgos. 

La calificación correspondiente a este componente es la de “inapropiado”, en donde 

resulta relevante, mencionar que esta cae en dicha calificación debido a que se conecta 

directamente con el componente anterior, la identificación de eventos, al fallar uno afecta 

de manera drástica a las posteriores, en este caso al no identificarlo de manera oportuna, 

se pierde la capacidad de actuar efectivamente evitando cualquier impacto en Novastyle 

S.A., por tal motivo se recomienda aplicar las siguiente medidas. 

 Diseño de una matriz para poder calificar los riesgos, identificados, así como los que 

pueden presentarse a futuro en Novastyle S.A. 

 Además, establecer evaluaciones periódicas de los objetivos, se debe aplicar un trato 

similar a los planes de contingencia. 
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 Impartir un taller de capacitación al personal en donde se explique los riesgos a los 

que está sometida cada actividad, así como los medios para identificar cuando se 

presenta uno, y como actuar contra tales. 

 Fomentar la comunicación oportuna de amenazas que se presenten en Novastyle S.A., 

hacia la administración. 

 Establecer medidas para la documentación de riesgos evaluados, con el fin de poder 

elaborar una retroalimentación. 

 Respuesta de riesgo. 

Este componente recibió la calificación de “débil”, como resultado de no aplicar de 

manera efectiva los pasos previos como, la identificación y evaluación, dando como 

resultado, una respuesta tardía para los riesgos, es decir que estos afectaran a Novastyle S.A., 

antes de poder contrarrestarlos, demostrando una debilidad administrativa, por tal razón se 

trata de corregir esta situación con los siguientes puntos. 

 Establecimiento formal de los medios de comunicación, con el fin de preparar 

reportes como respaldo de que una situación fue socializada, librando de toda culpa 

que pueda acarrear la no comunicación oportuna. 

 Reemplazar el medio de respaldo de datos implementado, por el de respaldo 

incremental, así como los medios de almacenamiento. 
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 Actividad de control 

La calificación recibía es de “inapropiada”, este apartado es muy importante para el 

funcionamiento de cada organización, debido a que son controles que se implementan 

para poder cumplir las metas y objetivos que se traza la administración, por lo 

consiguiente, debe cubrir varios aspectos tanto internos como externos, por medio de los 

siguientes puntos se trata de contribuir en su mejoramiento. 

 Considerar todos los riesgos los cuales puede afectar a Novastyle S.A., desde el más 

inofensivo hasta el más dañino, para así estar preparado con acciones tanto 

preventivas como correctivas en caso de que se presenten. 

 Redefinir mecanismos para proteger los recursos de Novastyle S.A. 

 Transmitir la importancia de realizar un seguimiento de las actividades de control que 

se apliquen en la organización, con el fin de corroborar si son efectivas o no, por 

medio de diversos instrumentos como, revisiones sorpresivas, cuestionarios, entre 

otros. 

 Información y comunicación. 

La calificación correspondiente a este componente es de “inapropiada”, por lo tanto, los 

medios de comunicación no son lo más óptimos, así como se mencionó en las componentes 

anteriores, si una falla se afecta a los posteriores, por tal razón es necesario considerar a 

todos, así que si se mejora este componente se está mejorando los demás debido a que habrá 

una comunicación más oportuna dando más posibilidad de mejorarlos constantemente, las 

siguientes mejorar son propuestas. 
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 Redefinir los medios de comunicación, así como establecer medidas para su 

evaluación. 

 Talleres en donde se explique la importancia de verificar toda información 

suministrada, independiente de quien la entrega, debido a que esta pude haber sido 

manipulada con antelación. 

 Supervisión y monitoreo. 

Por ultimo este componente recibió la calificación de “débil”, lo que expresa, así como en 

los apartados anteriores, las repercusiones que sufren los componentes posteriores desde el 

primero el ambiente de control, así que por medio de los siguientes puntos se trata de mejorar 

este, estableciendo una base para mejorar los demás. 

 Elaborar medidas para realizar de manera eficiente los seguimientos a las deficiencias 

detectadas. 

 Establecer controles de supervisión para cada componente del control interno de 

Novastyle S.A. 
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3.6.2 Elaboración del presupuesto requerido para aplicar las sugerencias. 

Tabla 35 Cuadro de presupuesto requerido. 

Detalle 
Costo 

Responsable 
Interno  Externo 

Talleres de capacitación.     

Gerente general 
.....Importación de verificar la información $ 10   

.....Divulgación de información y sus consecuencias $ 10   

.....Como identificar un riesgo. $ 10   

.....Riesgos relacionados con la tecnología   $ 100   

Elaboración de placas que contengan la misión, visión y objetivos       $ 15 Gerente general 

Integración del personal $ 200   Gerente general 

Adquisidor de un servidor minitorre PowerEdge T30 $ 650   Personal técnico 

Readecuación de las cámaras de seguridad                           $ 5   Personal técnico 

Caja de sugerencias                           $ 5  Personal administrativo 

adquirir licencia de Smart Security Premium.   $ 79.99 Gerente general 

Establecimiento formal de:     

Gerente general 
.....Código de ética                      $ 15 

.....Sanciones sobre divulgación de información       $ 10 

.....Medidas para documentación de riesgos.        $ 10 

TOTAL $ 890 $ 229.99 $ 1119.99 

Nota. - “Descripción del presupuesto requerido para las mejoras.” 
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El presupuesto mostrado se justifica con las mejoras que se tendrá en el control interno de 

Novastyle S.A., contribuyendo de esta forma a adquirir mayor capacidad competitiva, que se 

traduce como eficiencia operativa, brindando mayor seguridad sobre la información que se 

genere de manera interna, así como mitigar la oportunidad de existencia de un fraude ya sea 

este de forma física o lógica, por medio de que estas mejoras son acorde a los principales 

objetivos de las normas COBIT y ISO, cabe mencionar que dicha eficiencia se logra debido a 

al trabajo integrado que aplica cada componente. 

Con relación a lo anteriormente mencionado, cabe recalcar que el presupuesto posee los 

costos necesarios detallados por rubro, así como por el medio en que se aplicara, en donde el 

interno refleja aquellos medios que se pueden aplicar por parte del personal que labora en 

Novastyle S.A., en cuanto al externo, este tiene relación a la necesidad de solicitar servicios 

fuera de la organización, como por ejemplo la asesoría sobre los riesgos relacionados con el 

equipo informática, dicho tema es desconocido por el personal así como por la gerencia, por 

tal razón es necesario buscarlo de manera externa. 

Por último, se detalla al responsable, el cual debe participar en el desarrollo de la 

actividad, por ejemplo, el Gerente debe participar en la preparación del cronograma para la 

integración laboral, así como el personal técnico en la reubicación de las cámaras de 

seguridad, y la instalación de la minitorre del servidor, cabe recalcar que de manera externa 

no hay que incurrir en un rubro mayor en comparación con los internos, mostrando que se 

está reduciendo los costos necesarios para mejorar el control interno, lo que resulta bueno 

para cualquier organización. 
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3.6.3 Beneficios en el control interno con su aplicación 

Tabla 36 Descripción de beneficios percibidos por componente. 

Detalle 

Componentes beneficiados 

Ambiente 

de control 

Establecimiento 

de objetivos 

identificación 

de evento 

Evaluación 
de riesgos 

Respuesta 
de riesgo 

Actividad 
de control 

Información y 
comunicación 

Supervisión 
y monitoreo 

Talleres de 

capacitación.         
…..Importancia de 

verificar la 

información 
   x   x  

…..Divulgación de 

información y sus 

consecuencias 
  x      

…..Como identificar 

un riesgo.   x x   x  
…..Riesgos 

relacionados con la 

tecnología 
  x x x x   

Elaboración de placas 

que contengan la 

misión, visión y 

objetivos 

x x    x   

Integración del 

personal x x       
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Adquisición de un 

servidor minitorre 

PowerEdge T30 
  x   x x x 

Readecuación de las 

cámaras de seguridad x  x   x  x 

Caja de sugerencia  x    x   
Adquirir licencia de 

Smart Security 

premium 
  x  x    

Establecimiento 

formal de:         

…..Código de ética x     x   
…..Sanciones sobre 

divulgación de 

información 
x    x x   

…..Medidas para 

documentar la 

evaluación de 

objetivos, procesos y 

riesgos. 

 x x   x  x 

Nota. - “Descripción de la calificación otorgada al componente de evaluación de riesgo.” 

.
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 Detalle de beneficios. 

Como primer punto se tiene a los talleres de capacitación, los cuales pueden darse de 

manera progresiva, con una duración total de 4 semanas, con el taller de la importancia de la 

información se aportará en la evaluación de riesgos, debido a que la dicha actividad permitirá 

evaluar la información suministrada, por medio de la doble verificación, en cuanto al 

componente de información y comunicación, se verá beneficiada ya que cualquier 

inconsistencia será socializada, lo que permite aplicar acciones correctivas, como sanciones o 

una retroalimentación del proceso por el cual se generó. 

Así mismo, con el taller sobre la divulgación de información se cubre el componente de 

identificación de eventos, debido a que ya el personal conocerá las consecuencias tanto de 

quien participa en dicha acción como en quien posee conocimiento de su aplicación y no la 

comunica, así como las repercusiones que tendrá en la organización en donde ellos se verán 

afectados de manera directa,  

Por otro lado, la capacitación sobre la identificación de eventos, aporta en los 

componentes de, identificación de eventos, por medio de que conocerá los riesgos principales 

relacionados con la organización así como su correcta identificación, en cuanto a la 

evaluación de riesgo, será por medio de la preparación de una matriz para calificarlos, 

permitiendo actuar de manera oportuna, por último en la información y comunicación, será 

por medio de documentación soporte de tales, lo que sirven de respaldo, de que esta fue 

notificada. 
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Con relación a lo último, el único taller en el cual se recurre a fuente externa, es la de 

riesgos relacionados con la tecnología, en donde se aporta a los componentes, de manera 

secuencial de, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta de riesgo actividad 

de control, por medio del conocimiento previo de los riesgos relacionados tales elementos, así 

como la correcta evaluación de tales, permitiendo una acción oportuna para mitigarlos, así 

mismo establecer medidas para que no se repitan. 

Con la misma importancia, la implementación de placas con la misión, visión y objetivos 

de Novastyle S.A., aporta al ambiente de control junto al establecimiento de objetivos, por 

medio de que tanto el personal y la clientela conocerán los compromisos que tiene la 

organización, permitiendo que estos puedan opinar si se cumplen, o no es así, 

complementando esto con la caja de sugerencias la cual aportara información útil para su 

redefinición, debido a que estos son cíclicos. 

En cuanto, a la integración del personal, permitirá un fortalecimiento del ambiente de 

control, lo que se traducirá como un bienestar laboral, dando como resultado un trabajo bien 

hecho, así como en el aporte que estos tendrán en la información sobre el seguimiento de los 

objetivos y metas de la organización, debido a que conocen el día a día de las situaciones que 

ocurren en Novastyle S.A., de esta forma se podrá considerar puntos cruciales para poder 

cumplir los objetivos de manera eficiente. 

Otro punto es, la adecuación de las cámaras de seguridad, las cuales aportaran en el 

ambiente de control, debido al bienestar que estos brindaran al personal, así como en la 

identificación de eventos, la cual aportara la verificación de situaciones que se puedan pasar 

por alto en su acto, dando oportunidad a que estas no se repitan, aportando además así a las 

actividades de control, por ultimo permitirán un monitoreo de las actividades de la 

organización.  
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Cabe agregar que la adquisición de la minitorre PowerEdge T30, será en conjunto con las 

licencias de el antivirus Smart Security premium, debido a que ambos aportan tanto al 

componente de identificación de eventos como al de actividad de control, debido a que 

ambos permiten contrarrestar cualquier posibilidad de ser víctima de actos fraudulentos de 

manera interna o externa, la manera interna se contrarresta por medio del servidor se utilizara 

solo ese equipo, el cual suministrara los recursos a los demás, suprimiendo la oportunidad de 

realizar actividades adversas a las laborales, además de que este registrara todo los procesos 

que se realicen en tales. 

En ese mismo sentido, se contrarresta las amenazas externas por medio del antivirus, 

debido a que este cuenta con una amplia gama de herramientas, en donde destacan, anti-

spyware, phishing, cifrado de datos entre otros, brindando mayor seguridad al momento de 

utilizar la Fans page de la organización, así como la red de internet, ya que estos medios son 

utilizados por los conocidos Crackers. 

Por último, se detalla los aportes en el control interno que tienen los establecimientos 

formales de códigos de ética, así como medidas para documentar evaluaciones de objetivos, 

procesos y riesgos, en donde aportaran principalmente al ambiente de control, de manera en 

que se pude consultar en cualquier situación las sanciones aplicadas por no respetarlas, así 

como recordarles su importancia, en cuanto a las actividades de control, de forma en que al 

establecer sanciones se limita la oportunidad de que ocurran acciones mal intencionadas hacia 

la organización. 
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 Adicionalmente. 

 Se cambió la forma de respaldo de datos, así como el medio de almacenamiento, por 

el de respaldo incremental. 

 El personal se sentirá que aporta más al desarrollo de la organización, produciendo el 

sentimiento de empatía, hacia tal. 

 Los medios implementados al equipo tecnológico permiten, que la probabilidad de 

fraude relacionado con tales, sea mínima, así como el fortalecimiento del control 

interno, el cual brinda una barrera más de seguridad. 

 Aplicar una evaluación al menos anual a los medios tecnológicos, ya que estos, así 

como avanzan los mecanismos de seguridad, en paralelo avanzan los de 

vulnerabilidad. 

3.7. Comprobación de la hipótesis 

Hipótesis Planteada: ¿Si se desarrollan estrategias para la prevención de fraudes en la 

empresa Novastyle S.A., se mejorará la seguridad, confidencialidad e integridad de la 

información? 

Esta hipótesis se acepta mediante las preguntas N° 18 y 23 de la entrevista realizada al 

gerente, así como mediante la evaluación dl control interno y elaboración de la matriz de 

riesgo. 

De acuerdo con la pregunta N° 18.- ¿Cuántos métodos conoce como mecanismos de robo 

de información? Dicha pregunta recibió la respuesta de que conoce solo superficialmente, 

tales mecanismos en donde expreso que a su parecer el de correo electrónicos espías son los 

únicos utilizados por los piratas cibernéticos. 
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De acuerdo con la pregunta N° 23.- ¿Cree que se mejorar la seguridad de la información si 

se establecen medidas para el equipo informático? Dicha pregunta recibió como respuesta 

una afirmación, ya que por medio de tales se aplicará una nueva barrera para la información 

adicional a las ya implementadas, incrementando la veracidad de esta, dando oportunidad a 

tomar decisiones más acertadas. 

Por medio de la evaluación del control interno se identificó varias debilidades las cuales 

una vez corregidas se aportará en gran medida a la eficiencia operativa en Novastyle S.A., 

debido a que fortalecen varios aspectos internos, como los de mayor confianza sobre la 

información generada, dicho aspecto se relaciona con la integridad, todo esto es posible 

debido a la conexión que tienen los componentes entre sí, generando valor a la organización 

así como dar oportunidad de superar a la competencia más cercana y acercarse más a los 

grandes competidores, lo que es beneficioso para los objetivos de Novastyle S.A. 

Con relación a lo anteriormente mencionado, al evaluar los riesgos por medio de la matriz 

para tal, se está verificando varios aspectos como la vulnerabilidad, riesgos físicos y 

tecnológicos entre otros, los cuales si se identifican oportunamente se está disminuyendo el 

impacto que estos tengan hacia la organización, adicional a que estos se complementan con el 

control interno, estableciendo una barrera de protección mayor para la organización, 

reduciendo drásticamente las amenazas tanto internas como externas.  

3.8. Observaciones 

En base a la recopilación de resultados respecto al análisis de la entrevista, observación 

directa, evaluación de control interno y de riesgos, se concluye que, hay existencias de varias 

amenazas para la organización de que esta sea víctima de un ataque tanto informático como 

físico de información, lo que desencadenaría un gran inconveniente para esta, principalmente, 

porque tendrá que detener sus operaciones, representando pérdidas para la empresa. 
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     Por lo tanto, se deduce que, al desarrollar estrategias para prevenir fraudes, se está 

incrementando el valor de la información, así como en el control interno, disminuyendo el 

riesgo de que esta sea divulgada o robada por usuarios externos, lo que se traduce como una 

mejora operativa, aportando así al objetivo que persigue la empresa el cual es generar más 

recursos económicos, se enlista las observaciones más relevantes. 

 Se propone mitigar las amenazas existentes con relación a la información que tiene 

Novastyle S.A. 

 Aplicar más control al tratamiento que se da a los suministros de oficina utilizados, así 

como aplicar correctamente los procesos normales de la organización, suprimiendo 

todo aquel que no tenga nada que ver con Novastyle S.A. 

 Restringir el acceso de medios magnéticos hacia los ordenadores usados en la 

actividad normal. 

 Capacitar tanto al personal como a los dueños sobre las amenazas lógicas a las cuales 

pueden ser víctima, tanto personal como institucionalmente, de manera constante, así 

como mejorar de manera progresiva los métodos de respaldo de datos. 

 Considerar el modelo COBIT para establecer medidas de protección sobre los equipos 

informáticos, además de aplicación del modelo COSO I, II, III. 

 Considerar las normas ISO “Control de calidad de la información” para incrementar el 

valor de tal. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Descripción de la propuesta 

Los motivos por el cual se plantea la ejecución de este proyecto, es mejorar la eficiencia 

del control interno en Novastyle S.A., acorde a normativas internacionales como son las 

COBIT y ISO, debido a la incertidumbre en la que laboran las organizaciones, así como 

poder adquirir valor para sí misma, por medio de la generación de información más oportuna, 

brindando la posibilidad de incrementar su competitividad en el mercado, lo que se traduce 

como mejora operativa, arrojando como resultado una generación de recursos monetarios 

mayor. 

Todo esto es posible debido a que, si en el proceso de elaboración de planes estas son 

fieles a los lineamientos internacionales, se está cubriendo una gran variedad de factores que 

representan algún nivel de riesgo, por tal acción se pueden establecer medidas para que estas 

se mitiguen y a futuro no se conviertan en amenazas que puedan afectar el funcionamiento de 

la organización. 

A su vez en esta propuesta se proporciona información necesaria para establecer un 

modelo base para, que diversas organizaciones pymes a nivel nacional, puedan fortalecer su 

control interno, previniendo de esta forma el fraude en tales, por medio de la evaluación del 

control interno, mediante varias herramientas, así como el establecimiento de recomendación, 

la cual prosigue con el análisis del beneficio de su aplicación, adicionando medidas para 

monitorearlas y verificar su cumplimiento, haciendo a este proyecto exitoso. 
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4.2. Objetivo de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General. 

 Diseño de una guía de control que integre ISO, COSO y COBIT con el fin de 

evaluar los componentes informáticos. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

 Implantación del control interno por etapas. 

 Establecer mejoras para su fortalecimiento, acorde a las normas, ISO, COSO y 

COBIT. 

 Elaborar el plan de control interno por cada mes. 

4.3. Desarrollo de la propuesta 

4.3.1. Socialización (1 etapa). 

La presente guía será socializada de manera electrónica como física, con el fin de cubrir 

tanto el aspecto tecnológico como tangible, asegurando su revisión, y de esa forma, se 

obtenga un entendimiento mayor de los medios de control que van a aplicarse en Novastyle 

S.A., así como los responsables que van a estar a su cargo, adicional de los tiempos en que se 

van a desarrollar las etapas de su implantación, y en cuales estos tendrán que participar en el 

entrenamiento, y comunicación de resultados. 

Cabe mencionar que las evaluaciones se aplicaran de manera mensual, en donde ocurrirá 

en cualquier día del mes, de manera sorpresiva, es decir, que no hay una aplicación fija, 

obligando a que los trabajadores se concentren más en sus actividades, debido a la 

incertidumbre de no saber cuándo se presenten dichas evaluaciones. 
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Por último, es necesario mencionar que los ajustes que se establecen en las evaluaciones 

posteriores serán aplicados en la presente etapa, permitiendo una aplicación cíclica, lo cual da 

origen a una retroalimentación, por medio de los constantes ajustes que se implementen en el 

control interno, fortaleciéndolo cada vez más, de igual manera, se registrara un control de 

cada evaluación, lo cual permita tener constancia de las deficiencias corregidas o las que aún 

no han sido mitigadas, con la finalidad de poseer un registro histórico sobre tales asuntos, los 

que representan una fuente de información para la toma de decisión para combatirlas. 

4.3.2. Designación de responsables (2 etapa). 

Los responsables principales son los dos miembros de la organización que tienen mayor 

conocimiento del funcionamiento de la entidad, así como mayor sentimiento de pertenencia 

hacia la entidad, por tales motivos son las personas idóneas para desempeñar la función de 

responsables, los cuales adquieren la obligación de aplicar un seguimiento a la guía para 

comprobar su cumplimiento de manera fiel, así como evaluar las posibles mejorar que se le 

pueda adicional a tal, por medio de la retroalimentación. 

Gerente general: El gerente general tendrá la responsabilidad principal de realizar un 

seguimiento del cumplimiento de las estrategias, con el fin de corroborar su cumplimiento, 

así como verificar si los resultados obtenidos son acordes con el objetivo de su aplicación, 

por tal razón además de las funciones normales de desempeña en Novastyle S.A., tiene la 

obligación de tomar decisiones sobre las mejoras que se pueda integrar a las mismas, 

fortaleciéndolas de manera progresiva, así como participar junto a la jefa del área de 

administración en las evaluaciones del control interno. 
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Jefa de administración: La responsabilidad de la jefa del área de administración es la de 

actuar como supervisora de manera directa con el personal de Novastyle S.A., así como ser el 

medio de comunicación entre los trabajadores y el gerente general, participando como 

intermediaria, además de coordinar todas aquellas medidas que se decidió por parte del 

gerente, para mitigar una amenaza identificada, por ultimo participara de manera integral para 

realizar las evaluaciones del control interno mensual. 

4.3.3. Implantación o puesta en marcha (3 etapa). 

El periodo de implantación de las estrategias se llevará a cabo en un plazo de 6 semanas, 

en donde se aplican en primera medida las recomendaciones para el fortalecimiento del 

control interno que se detalló en el capítulo anterior, debido a que tal es la base para que se 

puedan aplicar las estrategias en Novastyle S.A., esto se justifica en el incremento del 

conocimiento que se percibe una vez culminado dicho proceso, para que de esta forma las 

medidas explicadas en el presente capitulo se lleven a cabo de mejor manera.  

La distribución de tiempo es la siguiente, como se mencionó anteriormente las 

capacitaciones del personal se llevarán a cabo en un mes, por ende, la relacionada con los 

riesgos del equipo informático se impartirá como última, debido a que en paralelo se llevará a 

cabo la instalación de la minitorre PowerEdge T30, para que en las dos semanas posteriores 

se socialice las medidas a implementar así como la oportunidad de la revisión y comprensión 

de tales, de igual forma a coordinar los tiempo de supervisión por parte de los responsables 

de su aplicación, para una mayor comprensión se la presentara a continuación de manera 

tabular. 
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Tabla 37 Cronograma de implantación. 

Detalle 
Componentes beneficiados 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Importan de la 

información 
Capacitación         

Divulgación de la 

información. 
  Capacitación         

Identificación de 

riesgos. 
    Capacitación       

Riesgos en los 

equipos 

informáticos 

      Capacitación     

Placas de misión, 

visión y objetivos 
Solicitud del servicio Instalación         

Servidor minitorre 

PowerEdge T30 
Adquisición   

Readecuación del 

espacio a ocupar 
Instalación     

Licencia de Smart 

Security premium 
        

Adquisición e 

implantación 
  

Cámaras de 

seguridad 
  Readecuación         

Caja de 

sugerencia 
  Instalación         

Código de ética Establecimiento           

Sanciones para la 

divulgación. 
  Establecimiento         

Socialización de 

las medidas  
        

Medio físico y 

electrónico 

Periodo de 

comprensión y 

adaptación 

Nota. - “Detalle del cronograma de implantación.”
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4.3.4. Evaluación y ajuste (4 etapa). 

Los modelos que se muestran a continuación, son elaborados con el fin de evaluar y 

ajustar de manera periódica el control de las operaciones en Novastyle S.A., en donde se 

detalla un modelo de cuestionario el cual será contestado de manera mensual, con opción de 

respuesta “afirmativa” y “negativa”, en la mencionada últimamente, esta deberá presentar su 

justificación, dicha brindará información para corregir tal respuesta, permitiendo una 

retroalimentación, fortaleciendo cada vez más en control, es importante mencionar que los 

ajustes se realizaran en la etapa 1,  

En ese mismo sentido, cabe mencionar que dicha evaluación va a realizarse de manera 

sorpresiva, evitando que se pueda vulnerar tal actividad, permitiendo un resultado de la 

situación actual de Novastyle S.A., la cual permita tomar acciones correctivas con el fin de 

disminuir el riesgo de que la organización sea víctima de un sin fin de fraudes principalmente 

en el ámbito informático, cabe mencionar que este rubro es muy importante debido a que la 

mayoría de las empresas se manejan por medio de tales equipos los cuales simplifican el 

procesamiento de datos, por tal razón se convierten en blanco principal de los “Cracker”.  

Tabla 38 Modelo para evaluar el control interno de manera mensual. 

Pregunta 
Respuesta 

Afirmativa Negativa Justificación 

1 
El sentimiento de pertenencia es mostrado por el 

personal 
      

2 
El personal muestra ética al desarrollar sus 

actividades, acorde al código. 
      

3 
Existe conformidad de los clientes por el servicio 

brindado por los trabajadores. 
      

4 
El seguimiento de objetivos es adecuado, 

permitiendo actuar de manera adecuada. 
      

5 
Los cambios en los objetivos son socializados 

oportunamente 
      

6 
Los recursos actuales son suficientes para alcanzar 

los objetivos. 
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7 

El control hacia los suministros de oficina optimo, 

reduciendo la oportunidad de que estos se 

extravíen. 

      

8 
Los riesgos relacionados al equipo informático se 

identifican de manera oportuna. 
      

9 

El personal se encuentra en la capacidad de actuar 

de manera correcta en caso de un fraude cometido 

por parte de los cliente. 

      

10 
Las acciones aplicadas a los riesgos identificados 

son correctas, según su evaluación. 
      

11 

Los medios para calificar la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto en la organización es 

adecuada. 

      

12 

Se aplica una documentación de los riesgos 

identificados, así como los mitigados, permitiendo 

una retroalimentación. 

      

13 
Los medios de comunicación utilizado permite una 

actuación oportuna con relación a los riesgos. 
      

14 
Las medidas para combatir los riesgos relacionados 

a la tecnología son apropiadas. 
      

15 
Los responsables de aplicar las medidas para 

combatir las amenazas se encuentran capacitados. 
      

16 
Las actividades se desarrollan de manera correcta, 

acorde a lo establecido por la administración. 
      

17 

La socialización entre la gerencia y el personal es 

adecuada, contribuyendo en que la toma de 

decisiones se oportuna. 

      

18 
Las responsabilidades en cada actividad son 

conocidas por el personal 
      

19 
El funcionamiento es correcto del servidor 

PowerEdge T30 
      

20 
La información generada cumple los principios de 

integridad, confidencialidad e seguridad. 
      

21 

La información generada sirve como fuente de 

consulta tanto para usuarios internos como 

externos. 

      

22 
Los medidas aplicadas en la organización son 

evaluadas periódicamente. 
      

23 
Existe un registro de todas las actividades 

realizadas por el equipo informático. 
      

24 

Los medios de respaldo de datos, permiten que en 

caso de un desperfecto en el equipo, se pueda 

continuar con las actividades, sin una repercusión 

mayor en la organización. 

      

Nota. - “Descripción del modelo de evaluación mensual.” 

 



92 
 

Para complementar el modelo antes mencionado, se elaboró el cuadro de calificación, el 

permite identificar si los controles son acertados o son lo contrario, en donde como 

posibilidad de respuestas se puede elegir entre “excelente”, “Inadecuado” y “pésimo”, 

permitiendo identificar el grado de certeza que tienen los controles implementados, dando 

opción a aplicar acciones correctivas para mejorarlas continuamente.   

Tabla 39 Modelo para calificar la evaluación del control interno mensual. 

Calificación 

Excelente Inadecuado pésimo 

Cuando las respuestas 

afirmativas se encuentran entre 

80% y 100% 

Cuando las respuestas 

afirmativas se encuentran entre 

41% y 79% 

Cuando las respuestas 

afirmativas se encuentran entre 

1% y 40% 

Nota. - “Descripción del modelo para calificar la evaluación del control interno mensual.” 

Guía para evaluar los riesgos según la matriz 5x5. 

 

Figura 8 "Matriz de riesgo de 5x5." 
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Modelo de matriz de riesgo 5x5.  

La presente matriz para evaluar los riesgos se elaboró de manera en que se contribuya en 

la correcta calificación de tales para determinar en qué punto se puede considerar a un riesgo 

identificado, esta característica se complementa con el cuadro de calificación designado para 

cada tipo, el cual se muestra a continuación: 

Tabla 40 Asignación de valores para la matriz de riesgo 5x5. 

Riesgo 

 

Ponderación 

 

Bajo 0 hasta 8 

Medio 9 hasta 14 

Alto 15 hasta 25 

Nota. - “Descripción de la ponderación de valores de los riesgos de la matriz 5x5.” 

Con relación a lo antes mencionado, se puede recibir información útil para lograr 

mitigarlos, este es debido a que se podrá identificar el rango del riesgo, así como las medidas 

a tomar según amenaza, en donde las medidas preventivas serán aplicadas en aquellos que se 

consideren como bajo, en cuanto a las correctivas se las aplicara en el rango medio y alto, 

debido a que tales, ya presentan repercusiones en la organización, permitiendo una acción 

oportuna en ambos casos. 
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Tabla 41 Modelo de para evaluación de riesgo mensual. 

  Matriz de riesgo 5x5 Calificación Medidas 

 Detalle Probabilidad  Impacto Total Alto Medio Bajo Correctiva Preventiva 

1 Riesgo 1                 

2 Riesgo 2                 

3 Riesgo 3                 

4 Riesgo 4                 

5 Riesgo 5                 

Nota. - “Detalle del modelo de evaluación de riesgos”. 
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Conclusiones. 

Al culminar el presente trabajo investigativo, se logró demostrar que los medios para 

controlar las actividades dentro de la organización, no eran las más adecuados, debido a que 

daban oportunidad de que puedan presentarse un sin número de amenazas, entre ellas las de 

orden electrónico, los cuales pueden afectar en gran medida a la entidad, provocando una 

para en sus actividades, así como repercusiones en su reputación, lo que resulta negativo para 

el cumplimiento de los objetivos establecidos por la gerencia. 

Por tal motivo, la incorporación de estrategias que tengan como objetivo fortalecer el 

control interno, dará como resultado un incremento en distintas áreas de la organización, 

como la reducción de las oportunidades de infiltración en los equipos electrónicos, 

permitiendo un fortalecimiento operativo, esto se logra debido a que el control interno y los 

fraudes poseen una relación invertida, en donde la debilidad de uno es la fortaleza del otro. 

En ese mismo sentido se permite establecer un antecedente de que no solo las grandes 

organizaciones, se pueden permitir asegurar sus activos electrónicos, debido a que en el 

desarrollo del trabajo se demostró que no es importante la cantidad de recursos económicos 

que se desembolsen para cubrir tal rubro, sino que se puede lograr un eficiente control por 

medio de diversas herramientas, como la del control interno, acorde a las normativas 

internacionales ISO de calidad de la información, COBIT de tecnología de información, y por 

ultimo las COSO las cuales son principales. 
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Recomendaciones. 

 Realizar capacitación constante con relación a los equipos informáticos, debido a que 

estos evolucionan de manera acelerada, por lo tanto, también los mecanismos de 

vulnerabilidad. 

 Considerar asesoría anual de un experto en equipos informáticos para que de esta 

forma poder tener certeza que no hay amenaza alguna con relación a tal, así como 

integrar a medida que crece la organización un área de auditoria interna. 

 No descuidar por ningún al personal debido a que estos pueden ser motivados por 

diversas situaciones para participar en un fraude. 

 Innovar en las tecnologías de la información de manera constante y cuando se 

considere necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Referencias Bibliográficas. 

Abril, A., Pulido, J., & Bohada, J. A. (2017). Análisis de Riesgos en Seguridad de la 

Información. Ciencia, innovación y tecnología, 1, 39-53. 

Alfonso Martínez, Y., Blanco Alfonso, B., & Loy Marichal, L. (2012). Auditoría con 

Informática a Sistemas Contables. Revista de Arquitectura e Ingeniería, 6(2). 

Alvarado Lavanda, G. A., & Lucas Paredes, V. N. (2016). Diseño de sistema de control 

interno del departamento de bodega de TENSIOLIT S.A. (Tesis de grado). Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Recuperado a partir de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14687 

Anónimo. (S.F.). Técnicas de recolección de datos. Recuperado de: 

https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf 

Anónimo. (S.F.). Auditoria y seguridad informática. [Presentación de Power point]. 

Recuperado de: 

http://aulavirtualexactas.dyndns.org/claroline/backends/download.php?url=L1NJVlZfVW

5pZGFkX0lWX1ZfM19DdHJvbEludHlBdWRJbmYucGRm&cidReset=true&cidReq=15_

SISINF_IG 

Arjona, A. (2011). Delitos informáticos: Las técnicas de salami. Recuperado de: 

http://www.alfonsoarjona.net/2011/06/02/delitos-informaticos-la-tecnica-del-salami/ 

Arturo. (2013). La técnica de observación. Recuperado de: 

https://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/ 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14687
https://gabriellebet.files.wordpress.com/2013/01/tecnicas-de-recoleccic3b3n4.pdf
http://aulavirtualexactas.dyndns.org/claroline/backends/download.php?url=L1NJVlZfVW5pZGFkX0lWX1ZfM19DdHJvbEludHlBdWRJbmYucGRm&cidReset=true&cidReq=15_SISINF_IG
http://aulavirtualexactas.dyndns.org/claroline/backends/download.php?url=L1NJVlZfVW5pZGFkX0lWX1ZfM19DdHJvbEludHlBdWRJbmYucGRm&cidReset=true&cidReq=15_SISINF_IG
http://aulavirtualexactas.dyndns.org/claroline/backends/download.php?url=L1NJVlZfVW5pZGFkX0lWX1ZfM19DdHJvbEludHlBdWRJbmYucGRm&cidReset=true&cidReq=15_SISINF_IG
http://www.alfonsoarjona.net/2011/06/02/delitos-informaticos-la-tecnica-del-salami/
https://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/


98 
 

Avilés, D. (2008). Evaluación de la efectividad del control interno implantado en las 

entidades del sector público ecuatoriano para la prevención de fraudes. (Tesis de grado). 

Escuela superior politécnica del litoral, Guayaquil, Ecuador. Recuperado de https://www. 

dspace. espol. edu. ec/handle/123456789/16781. 

Confidencialidad. (S.F). Definista. Recuperado de: 

http://conceptodefinicion.de/confidencialidad/ 

Confirma sistema. (2013). El shoulder surfing, un espionaje muy efectivo. Recuperado de: 

https://www.confirmasistemas.es/es/contenidos/canal-basics/el-shoulder-surfing-un-

espionaje-muy-efectivo 

Correa, M. (S.F). Matrices de riesgo auditoria- conceptos y fundamentos. Recuperado 

de:http://paneldecomando.blogspot.com/2011/08/matrices-de-riesgo-auditoria.html 

Echenique, J. (2004). Auditoria informática (2Da Edición). México: McGraw-Hill. 

Alfaomega Grupo Editor, S.A de C.V.       

García, D. (S.F). Diccionario contable. Colombia. Empresa informática  

Gómez, F. (2,11,2016). La automatización contable como mejora de eficiencia. Recuperado 

de: https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/automatizacion-contable/ 

González, P. (2013). La utilización de técnicas e instrumentos de evaluación y su incidencia 

en la valoración de los aprendizajes académicos en los estudiantes de quinto grado de 

educación general básica de la unidad educativa Benito Juárez de la parroquia de 

Tumbaco, del cantón quito, provincia de pichincha. (Tesis de pre-grado). Recuperado de: 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6049 

http://conceptodefinicion.de/confidencialidad/
https://www.confirmasistemas.es/es/contenidos/canal-basics/el-shoulder-surfing-un-espionaje-muy-efectivo
https://www.confirmasistemas.es/es/contenidos/canal-basics/el-shoulder-surfing-un-espionaje-muy-efectivo
http://paneldecomando.blogspot.com/2011/08/matrices-de-riesgo-auditoria.html
https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/automatizacion-contable/
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6049


99 
 

Guagalango Vega, R. N., & Moscoso Montalvo, P. E. (2011). Evaluación técnica de la 

seguridad informática del Data Center de la Escuela Politécnica del Ejército (Tesis de 

grado). Escuela politécnica del ejercito Sangolqui, Ecuador. Recuperado de: 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4279 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. 6ta 

Edición. McGrawHill. 

Información. (2011), Definista. Recuperado de: http://conceptodefinicion.de/informacion/ 

Informática hoy. (S.F.). ¿Qué es un sistema informático? Recuperado de: https://informatica-

hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-un-sistema-informatico.php 

Integridad. (S.F.). Diccionario ABC. Recuperado de: 

https://definicionabc.com/general/integridad.php 

ISO (S.F.). Diccionario ABC. Recuperado de: https://definicionabc.com/economia/iso.php 

Markus Erb. (S.F.). Amenazas y vulnerabilidades. Recuperado de: 

https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/#vulnerabilidad 

Markus Erb. (S.F.). Definición de seguridad informática. Recuperado de: 

https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/definicion_si/ 

Más adelante. (S.F.). ¿Qué es spyware? – definición de spyware. Recuperado de: 

http://masadelante.com/faqs/que-es-spyware 

Merino, M. & Pérez, J. (2015). Definición de adware. Recuperado de: 

https://definicion.de/adware/ 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4279
http://conceptodefinicion.de/informacion/
https://informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-un-sistema-informatico.php
https://informatica-hoy.com.ar/aprender-informatica/Que-es-un-sistema-informatico.php
https://definicionabc.com/general/integridad.php
https://definicionabc.com/economia/iso.php
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/amenazas_vulnerabilidades/#vulnerabilidad
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/definicion_si/
http://masadelante.com/faqs/que-es-spyware
https://definicion.de/adware/


100 
 

Mesa, S. (2013). Herramientas de seguridad informática. [Presentación de Prezi]. 

Recuperado de: https://prezi.com/zbd-uvmlgzdd/herramientas-de-seguridad-informatica/ 

Molina, J.  (2012). Implantación de aplicaciones informáticas de gestión. Madrid:  Visión 

libros. 

Oltra, C. (2012). Diccionario de conceptos esenciales en criminología y ciencias sociales. 

Barcelona. España.  

Recovery Labs. (2015) Definición de delito informático. Recuperado de: 

http://delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html 

Rivero, M. (S.F.). ¿Qué es el Phishing? Recuperado de: 

https://infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/ 

Romero Espinoza, N. M. (2017-02). Diseño de estrategia para mejorar la rentabilidad de la 

empresa produarroz S.A. (Tesis de grado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 

Ecuador. Recuperado a partir de: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/16462 

Salas Quiroz, Blanca Jeaneth. (2011). Diseño de un manual de control interno en el área 

financiera del Instituto de la Niñez y la Familia INFA, provincia de Imbabura. (Tesis de 

Magisterado en Auditoría de Gestión de la Calidad). UTPL. Ibarra. pp. 124.Recuperada 

de: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6798 

Seguridad. (S.F.). Diccionario ABC. Recuperado de: 

https://definicionabc.com/social/seguridad.php 

Solarte, F. N. S., Rosero, E. R. E., & del Carmen Benavides, M. (2015). Metodología de 

análisis y evaluación de riesgos aplicados a la seguridad informática y de información bajo 

la norma ISO/IEC 27001. Revista Tecnológica-ESPOL, 28(5). 

https://prezi.com/zbd-uvmlgzdd/herramientas-de-seguridad-informatica/
http://delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html
https://infospyware.com/articulos/que-es-el-phishing/
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/6798
https://definicionabc.com/social/seguridad.php


101 
 

Vásquez, O. (S.F). Norma COBIT. Recuperado de: 

https://oscarvasan21.wordpress.com/2010/06/02/norma-cobit-2/ 

Velásquez, O. (2015). Técnicas e instrumentos de investigación. [presentación de prezi]. 

Recuperado de: https://prezi.com/yqtf3lm73jkx/tecnicas-e-instrumentos-para-recoleccion-

de-datos/ 

Villalba Hidalgo, D. I., & Zambrano Macías, M. J. (2016). Propuesta de un sistema contable 

para optimizar la rentabilidad del ITSG (Tesis de grado). Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Ciencia Administrativas). Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13960 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oscarvasan21.wordpress.com/2010/06/02/norma-cobit-2/
https://prezi.com/yqtf3lm73jkx/tecnicas-e-instrumentos-para-recoleccion-de-datos/
https://prezi.com/yqtf3lm73jkx/tecnicas-e-instrumentos-para-recoleccion-de-datos/
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/13960


102 
 

Apéndice A (Modelo de entrevista). 

1 ¿Cómo define a Novastyle S.A.? 

 

 

 

2 ¿Cómo diferencia a las demás organizaciones con su competencia? 

 

 

 

3 ¿Cómo se organiza Novastyle S.A.? 

 

 

 

4 ¿Considera que los personales actuales se encuentran correctamente capacitados para 

realizar bien sus trabajos? 

 

 

 

5 ¿Considera que los recursos que posee son necesarios para desarrollar sus 

actividades? 
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6 ¿Considera que los procesos actuales son adecuados o merecen ser definidos 

nuevamente? 

 

 

 

7 ¿Sera conveniente para Novastyle S.A. establecer alianzas estratégicas? 

 

 

 

8 ¿Describa el clima interno de Novastyle S.A. y porque es así? 

 

 

 

9. ¿Qué organizaciones representan su mayor competencia en el mercado? 

 

 

 

10 ¿Que oportunidades se presentan para la empresa en el entorno actual y futuro? 

 

 

 

11 ¿Cuál es el medio en que Novastyle S.A. proporciona información tanto a usuarios 

internos como usuarios externos? 
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12 ¿Cuantos ordenadores son utilizados normalmente en Novastyle S.A.? 

 

 

 

13 ¿Considera que el nivel tecnológico de Novastyle S.A. es suficiente para desarrollar 

las actividades normalmente? 

 

 

 

14 ¿Novastyle S.A. tiene establecidos planes para modificar su sistema de información 

en los próximos años? 

 

 

 

15 ¿Novastyle S.A. está preparada para seguir con sus operaciones cotidianas, en caso 

de que se presenten fallos en el pc? 

 

 

 

16 ¿Novastyle S.A. realiza respaldo de los archivos más relevantes para la 

organización.? 
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17 ¿Conoce que son delitos informáticos? 

 

 

 

18 ¿Cuáles métodos conoce usted como mecanismos de robo de información? 

 

 

 

19 ¿Alguna vez la organización ha sido víctima de un ataque informático? 

 

 

 

20 ¿Tiene medidas para prevenir estos ataques informáticos? 

 

 

 

21 ¿Novastyle S.A. establece controles sobre el suministro de oficina? 

 

 

 

22 ¿Conoce que es el espionaje corporativo? 
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23 ¿Cree que se mejorar la seguridad de la información si se establecen medidas para el 

equipo informático? 

 

 

 

24 ¿Cuánto tiempo pasa usted en la organización? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


