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Resumen 

El objetivo general de esta investigación es proponer un modelo de auditoria interna para el 

mejoramiento de los procesos organizacionales y de los eventos que influyen en la 

efectividad de las operaciones, en la baja productividad, y en la eficiencia de la empresa 

Aquafit S.A. Se utilizó un diseño descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo, además 

de técnicas de recolección de información, tales como, encuestas, e instrumentos de medición 

como el cuestionario Coso Erm. Dentro del análisis de los datos se procedió a realizar una 

categorización de los resultados por cada componente del instrumento para conocer la 

situación de la empresa, en cuanto a la gestión de riesgos. La población y la muestra se basó 

en un método no probabilístico a conveniencia con un universo de 70 trabajadores de los 

departamentos de producción, ventas y administración de la empresa, el tamaño de la muestra 

fue de 40 casos, donde la calificación A y B son controles realizados y C, D  controles no 

realizados, obteniéndose de esta manera debilidades dentro de los aspectos considerados en 

los componentes: identificación de riesgos, evaluación de riesgos y respuesta al riesgo, con 

porcentajes de realización del 37,5 %, 12,5% y 37,5%, respectivamente. Como conclusión se 

obtuvo que la empresa presenta riesgos en cuanto a políticas y procedimientos formales, 

además de una escasa cultura de control y riesgo con alta probabilidad de vulnerabilidad  ante 

actividades fraudulentas.  Se planteó como propuesta un plan con los aspectos a realizarse en 

la fase de planeación (un programa de trabajo, cuestionarios de 95 preguntas basadas en el 

Coso Erm, un modelo de matriz de riesgo – control y modelos de flujogramas de procesos) 

para la mitigación de eventos en los procesos de la empresa; además de los aspectos a 

considerar en las fases de desempeño - supervisión y comunicación.     
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Summary 

The general goal of this research is to propose an internal audit model for the improvement of 

organizational processes and events that influence the effectiveness of operations, low 

productivity and efficiency of the Aquafit SA company. A descriptive design is used 

transversal with a quantitative approach, in addition to information gathering techniques, 

such as surveys and measurement instruments, such as the Coso Erm questionnaire. In the 

analysis of the data, a categorization of the results was made for each component of the 

instrument to know the situation of the company, in terms of risk management. The 

population and the sample were based on a non-probabilistic method at convenience with a 

universe of 70 workers from the production, sales and administration departments of the 

company, the sample size was 40 cases, where the qualification A and B are controls 

performed and controls C, D were not performed, thus obtaining weaknesses within the 

aspects considered in the components: risk identification, risk assessment and response to 

risk, with completion rates of 37.5%, 12.5% and 37.5%, respectively. In conclusion, it was 

found that the company presents risks in terms of formal policies and procedures, as well as a 

bad culture of control and risk with a high probability of vulnerability to fraudulent activities. 

A plan was proposed with the aspects that will be carried out in the planning phase (a work 

program, questionnaires of 95 questions based on Coso Erm, a model of risk matrix - control 

and models of process flow diagrams) for the mitigation of events in the company's 

processes; In addition to the aspects to consider in the performance phases - supervision and 

communication. 

 

Key words: Internal audit, internal control, COSO ERM. 
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Introducción 
 

El análisis de auditoría se definió como una ciencia de "descubrir y analizar patrones, 

identificar anomalías y extraer otra información útil en datos subyacentes o relacionados con 

el tema de una auditoría a través del análisis, modelado y visualización con el propósito de 

planificar o realizar la auditoría" (American Institute of Certified Public Accountants 

[AICPA], 2015). Las empresas, sobre todo las medianas, toman conciencia de la importancia 

que tienen los auditores internos para estas organizaciones, así como del valor de los análisis 

de auditoría.   

El uso de análisis de auditoría no solo aumenta la eficiencia operativa al reducir 

costos indicó KPMG (2012), mientras que Ernst & Young (EY, 2014), manifestó que ayuda a 

identificar posibles fraudes y anomalías, proporcionando así un mayor nivel de seguridad.  El 

análisis de auditoría beneficia a los auditores externos e internos. Crea oportunidades únicas 

para que los auditores internos evalúen los riesgos potenciales, identifiquen la ineficiencia 

operacional y brinden información (PWC, 2012; Schneider et al., 2015). Sin embargo, en 

Ecuador, los análisis realizados por los auditores no son considerados en su totalidad para la 

mitigación de los hallazgos.  

La auditoría interna se ejerce en diversos entornos, su objetividad en el aseguramiento 

de la gestión de riesgos, control y gobiernos de las empresas, indistintamente de su tamaño 

contribuye a agregar valor y mejorar las operaciones. Adicionalmente, a través de la 

independencia y objetividad,  los auditores internos realizan evaluaciones y revisiones de los 

procedimientos y procesos de la organización para que, en conjunto con la gerencia se logren 

los objetivos institucionales mediante un enfoque sistemático y disciplinado. Por tanto, los 

controles internos de una empresa adquieren una relevancia significativa en la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, en la mitigación de posibles fraudes y errores y en el 

cumplimiento de los objetivos.   
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Considerando el aporte de la auditoria interna en el mejoramiento de las operaciones y 

su importancia en las compañías dedicadas a la producción y comercialización al por mayor y 

menor de agua purificada, la presente investigación se realizó en la empresa Aquafit S.A. 

ubicada en la provincia de Santa Elena. Esta sociedad integrada por 61 trabajadores posee un 

inefectivo control interno, su administración es realizada en forma empírica, no cuenta con 

manuales de funciones y procedimientos, carece de módulos eficientes enlazados al sistema 

contable, motivos que han ocasionado pérdidas económicas y materiales, además de una 

inadecuada gestión y toma de decisiones.   

El desarrollo de la investigación se realiza en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

presenta el marco teórico con todos los fundamentos de los temas a tratarse a lo largo de la 

indagación, en el segundo capítulo se muestra el marco metodológico utilizado para la 

obtención de los datos que sustentan los hallazgos en la compañía, en el capítulo tres se  

exhiben los resultados recolectados, en el capítulo cuatro se efectúa la discusión y en el 

capítulo cinco se exhibe la propuesta que contribuye a mejorar los procesos organizacionales. 

 

 



 

 
 

Capítulo I  

Marco Teórico  

 

1.1. Antecedentes 

 

La importancia del control interno en las organizaciones se evidencia en las 

estructuras administrativas-contables, para la presente investigación realizada en una empresa 

dedicada a la venta y comercialización de agua purificada, permite garantizar la confiabilidad 

en sus estados financieros, prevenir probables fraudes, además de asegurar tanto la eficacia 

como la eficiencia en las operaciones. Por ello, es responsabilidad de los organismos de 

control de cada empresa establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, el 

cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad. 

Los referentes empíricos se conforman con los resultados de otras investigaciones 

sobre el tema objeto de estudio, además de la consulta de autores expertos en el tema.  Se 

realizaron exploraciones en tesis realizadas en diferentes universidades, artículos científicos 

de bases indexadas, así como publicaciones en revistas especializadas, con la finalidad de 

analizar los avances realizados por otros investigadores.  Se analizaron datos internacionales, 

nacionales y locales en relación al control interno y la metodología COSO ERM (Enterprise 

Risk Management). 

Vásquez y Castro (2014), en su trabajo de titulación realizado en la Universidad de El 

Salvador, para obtener el título de Maestro/a en Consultoría Empresarial, cuyo título es 

“Consultoría sobre un sistema para la administración integral de riesgo en CREDIQ, S.A. de 

C.V., basado en el modelo COSO ERM.  Propone como objetivo general “Diseñar propuesta 

para implementar un Sistema de Administración Integral de Riesgos para la empresa CrediQ, 

S.A. de C.V., basado en el modelo COSO ERM”. Concluyendo que la implementación de la 

metodología COSO ERM permitirá a la empresa gestionar sus riesgos.   
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Disminuirá la probabilidad e impacto de eventos negativos que afectan los resultados 

y la obtención de los objetivos de la empresa.  Se relaciona con el presente tema de 

investigación ya que proporcionó los pasos metodológicos que emplearon los investigadores 

y que constituyeron una línea base para la presente investigación. 

Por otro lado, Cuadrado (2014), en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

realizó un trabajo de titulación denominado “Metodología de implementación de una cultura 

organizacional basada en el sistema COSO ERM para la unidad de auditoria interna en una 

institución financiera de Quito”.  Se propuso como objetivo general desarrollar una 

metodología de implementación de una cultura organizacional basada en el sistema COSO-

ERM para la Unidad de Auditoría Interna de una Institución Financiera de Quito.   

Se llega a la conclusión de que según la evaluación realizada al área de Auditoría 

Interna de la Institución Financiera, se validó que, al realizar el plan anual para el desarrollo 

de las auditorías, por no contar con una metodología establecida y definida, es realizada sin 

una profundización de la alineación de los objetivos estratégicos de auditoria con los de la 

organización. Adicionalmente, no se validan si los procesos que auditoría toma en cuenta 

para la planificación son los que mantiene la institución, por lo cual existe la probabilidad de 

dejar procesos relevantes fuera de las revisiones anuales que, al no identificar oportunamente 

errores, irregularidades, debilidades de control, pueden desencadenar en posibles fraudes 

internos y externos, multas y sanciones por los entes de control e incluso el cierre de la 

entidad. Esta investigación permitió analizar la metodología del COSO ERM en los procesos. 

Echeverria (2013), en su trabajo titulación para optar al título de MBA en Gerencia 

Financiera, denominado “Desarrollo de una metodología para la administración integral del 

riesgo de fraude empresarial basada en el modelo COSO ERM”, planteó como objetivo 

general desarrollar una metodología para la administración integral del riesgo de fraude 

organizacional, basada en el modelo COSO – ERM.    
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El modelo sirve a las organizaciones a gestionar adecuadamente los riesgos, la 

metodología propuesta, provee una guía práctica que ayuda a las organizaciones a gestionar 

adecuada y oportuna del riesgo de fraude. Sus lineamientos se basan en el modelo COSO 

ERM, en las buenas prácticas auspiciadas por el Instituto de Auditores Internos. Esto 

significa que ésta metodología puede ser implementada en cualquier tipo de organización 

independientemente de su tamaño, complejidad, misión, estilo gerencial o industria a la que 

pertenezca.  Se relaciona con la presente investigación porque analiza a profundidad el fraude 

y su gestión, lo que permitió tener una visión general del tema objeto de estudio. 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

En la empresa Aquafit S.A. se han identificado diversos eventos de riesgo que 

influyen en la baja productividad, así como en la falta de efectividad de las operaciones y de 

los procesos organizacionales.  

 Deficientes controles en los procesos por la existencia de controles internos básicos   

 La auditoría interna no es considerada relevante en el mejoramiento de los procesos y en 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales.   

 Procesos inefectivos por controles y administración empírica 

 Pocas capacitaciones al personal. 
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1.2.1. Formulación del problema  

 

¿Cómo mejorar los procesos organizacionales en la empresa Aquafit S.A. a través de la 

auditoria interna? 

 

1.2.2. Justificación  

 

En la actualidad el éxito de un negocio depende de la manera en cómo la 

administración se anticipa a lo que va a suceder, así como de aquellos aspectos que no 

suceden cómo previamente se planearon, estos son factores críticos para alcanzar los 

objetivos empresariales y/o llevar a cabo sus estrategias en forma exitosa. Un riesgo es la 

amenaza de que un evento afecte de forma adversa a la empresa para lograr sus objetivos de 

forma exitosa. Surgen tanto de la probabilidad de que algo bueno no sea concretizado, como 

de la amenaza de que algo malo en efecto si ocurra. Se pueden generar en el ambiente externo 

o interno de las organizaciones y pueden afectar la continuidad de una compañía. La tarea del 

auditor es identificar los riesgos significativos del negocio, es decir la alta probabilidad de 

ocurrencia con impacto significativo; y definir las posibles respuestas al mismo.  

Es así que toda empresa, sin importar el tamaño está expuesta a sufrir pérdidas por 

robos, accidentes o a consecuencia de la acción de fenómenos naturales; por lo que la 

Administración Integral de Riesgos (Enterprise Risk Management, ERM por sus siglas en 

inglés) se ha convertido en una práctica cada vez más común entre los ejecutivos.      
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Ante esta situación se hace necesario investigar las alternativas posibles que den 

respuesta a las situaciones planteadas anteriormente, así como proponer un modelo de 

auditoria interna que permita el mejoramiento de los procesos organizacionales en la empresa 

Aquafit S.A. 

 El modelo provee una visión adicional en los riesgos estratégicos y emergentes 

(creación de valor) y le permite al negocio una mejor gestión de los riesgos operacionales, 

técnicos, regulatorios y financieros (preservando valor). El campo de acción es el control 

interno, lo cual es importante para las medianas empresas, sobre todo si tienen intenciones de 

crecimiento en el corto plazo, ya que establece las acciones, políticas, métodos, 

procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo 

de las empresas. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

Proponer un modelo de auditoria interna para el mejoramiento de los procesos 

organizacionales en la empresa Aquafit S.A.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Fundamentar teóricamente los datos de análisis, la auditoría interna y la gestión de los 

controles y riesgos.   

2. Diagnosticar los controles internos actuales que intervienen en los procesos 

organizacionales de la empresa Aquafit S.A. a través de un cuestionario de 100 preguntas 

enmarcadas a los componentes del COSO ERM e instrumentos de recopilación de 

información.  

3. Proponer un plan conforme a las fases de auditoría interna, un programa de trabajo, 

cuestionarios en base al COSO ERM, una matriz de riesgos – controles y flujogramas de 

procesos para la mitigación de eventos.        
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1.2.4. Novedad científica 

 

La auditoría interna, actividad fundamental para examinar y evaluar la adecuada y 

eficiente aplicación de los sistemas de control interno, contribuye a la  preservación de la 

integridad del patrimonio de una entidad y a la eficiencia de su gestión económica, 

proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes. 

La investigación va a permitir una mayor comprensión del valor de la gestión de 

riesgo para definir y ejecutar las estrategias. Permitirá alinear el desempeño organizacional 

con la gestión de riesgos, reconociendo los mercados globales y las operaciones así como el 

incremento de la volatilidad, complejidad y ambigüedad de los negocios. 

 

1.3. Teorías generales 

 

1.3.1. Control interno 

 

El modelo de control interno Coso es una iniciativa del Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commisión para establecer una metodología con el propósito 

de evaluar el control interno enfocado a la administración de riesgo. No obstante, el control 

interno es el proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la 

administración y otro personal, para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad de la información financiera, efectividad y 

eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables 

De acuerdo con el Instituto Americano de Contadores, (American Institute of 

Accountants [AICPA], 2015), el control interno integra los planes de organización de la 

entidad, los métodos, procedimientos y sistemas que funcionalmente se siguen en una 

organización para el conocimiento y protección de sus activos, la consecución de información 

financiera correcta y fidedigna y el incentivo a la eficacia de la gestión y la realización de las 

políticas surgidas en la dirección.   
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En resumen, el control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia, exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia operativa y fomentar la adhesión a las políticas establecidas de modo que no 

puedan existir fraudes ni errores cometidos por los empleados. 

El Control Interno se expresa a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección y administración de la empresa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de 

dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de 

funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección 

inducción y capacitación del personal.  El establecimiento y promoción del control interno en 

una empresa, es responsabilidad de la administración o gerencia. 

En tal sentido, el control interno es importante pues permite que el auditor determine 

el alcance de los procedimientos de auditoria a emplear, mientras más rigurosos sean los 

controles internos, mayor será el grado de seguridad que el auditor interno le coloque a los 

alcances de los procedimientos de auditoria. La Norma Internacional Para el Ejercicio 

Profesional de Auditoría Interna 2120, relativa a la gestión de riesgos, que expone que en el 

proceso de auditoría se debe evaluar el control interno de la empresa para identificar y 

contribuir a la mejora de los sistemas de gestión de riesgos y control. 

Un buen control interno se debe caracterizar por: a) ser oportuno, es decir aplicarse en 

el momento indicado bien sea en actividades preventivas, detectivas o concurrentes; b) seguir 

una estructura organizacional; c) ser estratégicos en su diseño, aplicación y función; d) debe 

ser económico, es decir no debe consumir muchos recursos en relación al costo-beneficio del 

sistema de control; e) debe revelar tendencias y situaciones para llevar a cabo una medición. 

1.3.1.1. Objetivos del control interno. El control interno persigue el cumplimiento 

de los objetivos siguientes:    
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1. Obtener la conformidad y seguridad de que los niveles interiores de la 

organización cumplen con las directrices provenientes de las gerencias o la 

dirección de la empresa. 

2. Determinar ineficiencias y errores de sistemas, operaciones y humanos. 

3. Determinar mejores normas, métodos, instrucciones, procedimientos y sistemas. 

4. Crear mejores sistemas o métodos de control y reforzar los existentes. 

5. Generar operaciones más eficientes, seguras y rápidas. 

6. Determinar y evaluar la mejor utilización de recursos humanos, físicos y 

tecnológicos. 

7. Evaluar la efectividad de una gestión, actuación o tarea. 

8. Lograr que los datos informativos se presenten exactos y oportunos. 

9. Salvaguardar y custodiar los bienes, valores o patrimonio de la empresa. 

10. Acrecentar la eficiencia operativa y facilitar que las normas, los procedimientos y 

los sistemas establecidos se cumplan. 

11. Comprobar la exactitud y veracidad de los datos suministrados por la contabilidad. 

12. Detectar posibles fraudes o errores. 

13. Prevenir robos, fraudes y desfalcos, y, en el caso que ocurran, que exista la 

posibilidad de descubrirlos y poder cuantificarlos. 

14. Obtener información adecuada, confiable, eficiente y oportuna para la toma de 

decisiones. 

15. Estimular la adhesión y el cumplimiento de las políticas y procedimientos creados 

por la gerencia. 
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1.3.1.2. Riesgos del control interno. El riesgo es aquello que puede limitar a una 

organización a alcanzar sus objetivos. Típicamente los riesgos no son eliminados, 

simplemente se reducen a niveles aceptables para gestionarlos. El riesgo puede ser 

considerado como una combinación entre la posibilidad de la existencia de errores 

significativos o irregulares y el hecho de que los mismos no sean descubiertos por los 

procedimientos de control de la entidad. Los errores o irregularidades son fuentes potenciales 

de discrepancia de registro, falsedad y omisión de datos y por consiguiente, información 

sustancialmente incorrecta. 

Tabla 1 

Tipología de los riesgos 

Tipo de riesgo Definición Interpretación 

 

Riesgo inherente 

Es la susceptibilidad del saldo de una 

cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser 

de importancia relativa, 

individualmente o cuando se agrega 

con representaciones erróneas en otras 

cuentas o clases asumiendo que no 

hubo controles internos relacionados 

Susceptibilidad que una 

afirmación de los Estados 

Financieros contenga un 

error significativo al asumir 

que no hay políticas y 

procedimientos del sistema 

de control interno 

relacionados 

 

Riesgo de control 

 

Es el riesgo que una representación 

errónea que pudiera ocurrir en el saldo 

de una cuenta o clase de transacciones 

y que pudiera ser de importancia 

relativa individualmente o cuando se 

agrega con representaciones erróneas 

en otros saldos o clases, no sea 

prevenido o detectado y corregido con 

oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno 

Se refiere a la incapacidad de 

los controles internos de 

prevenir o detectar los 

errores o irregularidades 

sustanciales en la entidad 

 

Riesgo de 

detección 

 

Es el riesgo que los procedimientos 

sustantivos de un auditor no detecten 

una representación errónea que existe 

en el saldo de una cuenta o clase de 

transacciones que podrían ser de 

importancia relativa, individualmente 

o cuando se agrega con 

representaciones erróneas en estos 

saldos o clases 

posibilidad de que hayan 

ocurrido errores e 

irregularidades importantes 

en el proceso administrativo-

contable y que no fueron 

detectados por el control 

interno y tampoco por las 

pruebas y procedimientos 

diseñados y realizados por el 

auditor 

 Nota.  Descripción de los riesgos    
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1.3.1.3. Clasificación del control interno. Los controles internos pueden 

clasificarse en control administrativo y control contables.  El primero hace referencia al plan 

de organización y procedimientos y registros relacionas con los procesos de decisión que 

llevan a la autorización de las transacciones por parte de la dirección, mientras que el 

segundo comprende los procedimientos y registros referentes a la salvaguarda de los activos 

y a la confiabilidad de la información financiera, diseñados para proporcionar seguridad 

razonable de que:  

 

1. Se otorguen las autorizaciones generales o específicas de la dirección.  

2. Las transacciones se registran para  permitir la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales o cualquier otro criterio 

aplicable a los estados financieros y mantener el control sobre los activos. 

3. Está permitido el acceso a los activos únicamente con la autorización de la 

administración. 

4. El activo contabilizado se compara con el existente en intervalos de tiempo 

razonable y se adoptan las medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias.  

 

1.3.1.4. Métodos de evaluación del control interno. La evaluación del control 

interno consiste en interpretar los resultados de las pruebas realizadas, las cuales tienen como 

finalidad determinar la adecuada aplicación de los métodos, políticas y procedimientos 

establecidos por la administración de la entidad para salvaguardar sus activos y para hacer 

eficientes sus operaciones.  Generalmente se emplean tres métodos para realizar dicha 

evaluación: 

1.3.1.4.1. Método narrativo o descriptivo. Consiste en relacionar en notas narrativas 

u otros papeles, las diversas características del control motivo de evaluación.  
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Los inconvenientes que tiene este método son que al no tomarse una buena narración o 

descripción de los procedimientos, puede cometerse errores en la interpretación y no llegar a 

la evaluación deseada. Este método se utiliza generalmente en empresas pequeñas.  

1.3.1.4.2. Método de cuestionario. Constituido por una serie de preguntas 

relacionadas a los aspectos básicos del control interno referente a la revisión que se va a 

efectuar, generalmente se utiliza en empresas pequeñas. Una de las cualidades que tiene este 

método es que es de fácil preparación. Entre los inconvenientes que se le encuentra a este 

sistema de evaluación se tienen: los cuestionarios son formulados con preguntas precisas, 

cuando una de estas es contestada negativamente da síntomas de debilidad en el área de 

revisión. 

1.3.1.4.3. Método de cuestionario. se basa en representar de forma gráfica la 

organización de la empresa, que podrían ser en forma de flujogramas que sigan los 

documentos más importantes en el sistema de control interno. Por medio de estas gráficas de 

flujo se pueden representar los movimientos o recorridos que siguen los distintos documentos 

que amparan las operaciones realizadas, representa también los movimientos de las diferentes 

personas que intervienen en el manejo de las numerosas transacciones que se ejecutan. 

Los métodos anteriores pueden utilizarse de forma combinada, para la evaluación del 

control interno, pero debe considerarse la inversión de tiempo y de recursos que estos 

necesitan para ser ejecutados. 

 

1.3.1.5. Niveles de medición del riesgo 

Para medir los niveles de riesgo se debe tener en cuenta la probabilidad (frecuente, 

moderada, poco frecuente) e impacto de ocurrencia (alto, moderado, leve). La administración 

de los riesgos contribuye a mitigar posibles fraudes y errores en la organización, además de 

aportar en el mejoramiento de los procesos y lograr los objetivos de la compañía.   
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Tabla 2 

Medición de los riesgos, escala y siglas 

Medición Escala Siglas 

Probabilidad de ocurrencia 

del riesgo 

Poco Frecuente, ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales 

PF 

Moderado, puede ocurrir en algún momento M 

Frecuente, ocurre en la mayoría de las 

circunstancias 

F 

Impacto de ocurrencia Leve, Prejuicios tolerables, Baja pérdida 

financiera 

L 

Moderado, Requiere de un tratamiento 

diferenciado, pérdida financiera medida 

M 

Alto, Requiere tratamiento diferenciado, alta 

pérdida financiera 

G 

Nota. Nivel de tolerancia de los riesgos 

 

1.3.2. Auditoría interna y la gestión de riesgos corporativos 

 

La Auditoría Interna es la actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda 

a una organización a cumplir sus objetivos al aportar un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión, control y dirección.  

No hace muchos años al auditor se le consideraba como la persona de confianza quien 

aprobaba las transacciones o daba su visto bueno sobre los registros  contables, pagos al 

personal, en este periodo el papel desempeñado por el auditor era el de un Jefe Financiero, 

pero, el ser parte del proceso administrativo resto credibilidad con el transcurso del tiempo 

ante los ejecutivos, lo que llevo a la evolución del enfoque de la auditoría interna como 

departamento y como proceso.   
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Los cambios y el avance a los enfoques modernos de auditoría derivaron de cambios 

en regulaciones impuestas por entidades controladoras y fiscalizadoras, nuevos criterios 

gerenciales, crecimiento de los negocios, así como de organismos multilaterales como el 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional. Como resultado de estos cambios comienza el verdadero énfasis en 

la función de control y como elemento de la misma, la Auditoría Interna, lo que ha hecho 

posible el diseñar, implementar, supervisar y corregir las funciones de la auditoría interna. 

Lo anterior ha contribuido a que la auditoría interna sea considerada como una 

función de ayuda y asesoramiento a la gerencia, por ello es necesario que su ubicación, para 

darle mayor independencia, sea al más alto nivel, lo que permite que su acción vaya a los 

diferentes niveles de la organización, no solo a operaciones financieras, sino que se abarquen 

las políticas, sistemas, procedimientos, planes, programa, entre otros, lo que da como 

resultado un enfoque integral para la organización. Como parte de los productos de los 

cambios y el enfoque moderno de la auditoría interna, se publica el informe COSO.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes 

Componentes del Control Interno. Adaptado de “Administración de Riesgos 

E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñán. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, 

Colombia: Autor     
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El informe COSO como parte de la auditoría interna, de igual manera, ha tenido la 

necesidad de adaptarse y cambiar de acuerdo a las condiciones imperantes, esto dio como 

resultado COSO-ERM, que hace énfasis sobre el papel de la dirección y la correcta 

administración del riesgo, de esta metodología se derivan los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Componentes COSO ERM 

Componentes del Control Interno. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M. y 

la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 

 

1.3.2.1.  Objetivos de la auditoría interna. La auditoría interna como actividad 

independiente y objetiva en la administración de riesgos, control y gobierno de la empresa 

cuenta con varios objetivos, los cuales de detallan a continuación:  

 Apoyar en la función directiva de la organización para la consecución de los 

objetivos, a través de la mejora continua. 

 Evaluar la eficacia de la organización, planificación, ejecución, dirección y 

control, así como la eficiencia de los sistemas administrativos y financieros.  
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 La observancia del cumplimiento de la legislación, las normas y políticas a la 

que esté sujeta la organización. 

 Asegurar que se tomen las medidas de protección para la conservación del 

patrimonio de la organización. 

 Evaluar los resultados, sobre la base a lo esperado y lo obtenido, con la finalidad 

de medir la eficiencia de la administración y poder determinar el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

1.3.2.2. Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna. Como parte de los principales elementos que impulsaron el enfoque moderno de la 

auditoría de control interno surgen las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 

de la Auditoría Interna las cuales se presenta resumen sobre su distribución y contenido: 

Tabla 3 

Normas Internacionales para la práctica de la auditoría interna (serie 1000) 

Nro Tipo de norma Descripción 

1000 Norma de 

atributo: 

Propósito, 

autoridad y 

responsabilidad 

Define los aspectos que darán la imagen clara de cuál es la razón 

para que la auditoría Interna exista en la organización, para tal 

efecto es necesario que el auditor Interno ejecutivo del 

departamento tenga credibilidad y capacidad de convencimiento 

ante los ejecutivos para la emisión del documento formal en el 

que se haga referencia a los objetivos de Departamento de 

Auditoría  Interna, la autoridad y la responsabilidad que tiene 

dentro del proceso operacional de la organización constituyen 

un servicio a la organización 

1100 Norma de 

atributo: 

Independencia y 

objetividad 

Resalta la importancia de la independencia con la que debe 

contar el departamento de auditoría, debido a que de ello 

depende el campo de acción, de lo contrario se verá limitado a 

aspectos de poca importancia, por lo que es necesario que los 

objetivos de la auditoría interna sean divulgados, así como su 

ubicación organizacional y dependencia jerárquica. 

1200 Norma de 

atributo: 

Aptitud y 

cuidado 

profesional 

Dan los requisitos que deben aplicar los auditores en cada 

trabajo que lleven a cabo, lo que requiere de un plan de 

entrenamiento interno y externo que posibilite y de las 

cualidades, a los miembros del departamento de auditoría 

interna, para el correcto desempeño de sus labores.  

Nota. Normas Internacionales de auditoría serie 1000 como guía de implementación.     
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Tabla 4 

Normas Internacionales para la práctica de la auditoría interna (serie 1000 y 2000) 

Nro Tipo de norma Descripción 

1200 Norma de 

atributo: 

Aptitud y 

cuidado 

profesional 

Obtención de evidencia suficiente y competente que permita 

sustentar los hallazgos dentro de los informes que sean de 

beneficio a la organización para mejorar de forma continua 

1300 Norma de 

atributo: 

Programa de 

aseguramiento y 

mejora de la 

calidad 

Hace énfasis sobre el rol de la auditoría interna, debido a que si 

se va a recomendar mejoras continuas se requiere estar en esa 

dimensión para tener la conciencia y habilidad necesarias para 

cumplir con esta función, aunado a ello pueden aplicarse 

revisiones independientes por auditores externos o bien la 

retroalimentación de las áreas evaluadas sobre el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos para determinar que se lleve 

a cabo con calidad y orientado a la consecución de los objetivos 

organizacionales y del departamento de auditoría 

 

2000 Norma de 

desempeño: 

Administración 

de la actividad 

de auditoría 

interna 

Promueven los aspectos que dan carácter de organización 

normal, del departamento de auditoría interna, al hacer énfasis 

en el proceso administrativo, es decir, que se debe planificar, 

organizar, dirigir, controlar e informar de sus acciones como 

cualquier otra entidad de la organización, sin perder de vista la 

concesión de los objetivos de este departamento 

 

2100 Norma de 

desempeño: 

Naturaleza del 

trabajo 

Establecen los campos que el auditor interno debe tomar en 

cuenta como aspectos prioritarios, es decir debe ver con mayor 

frecuencia los riesgos operacionales en los diferentes niveles, 

evaluar los controles internos y asegurar la eficiencia de las 

operaciones. 

 

2200 Norma de 

desempeño: 

Planificación del 

trabajo 

Hacen referencia al proceso de trabajo que debe tener la 

auditoría interna, a través del diseño de procedimientos que 

permitan planificar y documentar los pasos y criterios a utilizar 

durante el desarrollo del trabajo para la consecución de los 

objetivos. 

 

2300 Norma de 

desempeño: 

Desempeño del 

trabajo 

Se refieren a la ejecución del mismo trabajo, donde el auditor 

interno debe cumplir con los requisitos necesarios que le 

provean de información suficiente que se pueda convertir en 

evidencia que sustente los hallazgos que han sido identificados 

2400 Norma de 

desempeño: 

Comunicación 

de resultados 

Hace referencia a los criterios de comunicación de los resultados 

obtenidos por la auditoría, al hacer énfasis en los criterios que 

deben tomarse en cuenta para la comunicación e los resultados, 

así como la calidad de comunicación, para la que la misma sea 

objetiva, contractiva y concisa. 

 

Nota. Normas Internacionales de auditoría serie 2000 como guía de implementación.     
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Tabla 5 

Normas Internacionales para la práctica de la auditoría interna (serie 2000) 

2500 Norma de 

desempeño: 

Seguimiento del 

progreso 

Hace referencia a la necesidad de mantener verdaderos procesos 

de supervisión en el trabajo de la auditoría, con lo cual el 

ejecutivo de auditoría interna debe crear y mantener los 

procedimientos que le ayuden a una comunicación ágil y 

transparente de resultados, además del seguimiento de la 

aplicación de las recomendaciones de los informes, bajo un 

proceso que promueva nueva información a la administración 

sobre la atención de los aspectos a mejorar 

2600 Norma de 

desempeño: 

Decisión de 

aceptación de 

los riesgos por 

la dirección 

hace referencia a que la comunicación y coordinación de 

acciones es un asunto importante para el bienestar y desarrollo 

organizacional, aún en el caso que haya que informar a niveles 

superiores, pero el auditor interno, debe disponer de la habilidad 

necesaria para vender sus ideas de tal manera que se vuelvan 

aplicables y productivas a los ojos de los usuarios de los 

informes 

Nota. Normas Internacionales de auditoría serie 2000 como guía de implementación. 

 

1.3.3. La gestión de riesgos 

 

Las entidades se enfrentan a la ausencia de certeza sobre el fruto y el reto para su 

dirección, de determinar qué nivel de incertidumbre puede aceptar mientras se esfuerza en 

hacer crecer el valor para sus grupos de interés. La gestión de riesgos corporativos capacita a 

la dirección para identificar, evaluar y gestionar los riesgos en caso de incertidumbre y es 

esencial para la creación y conservación de valor. 

Dicha gestión es un proceso realizado por el consejo de administración, la dirección y 

demás personal de una entidad, que se aplica a la definición de la estrategia en toda entidad. 

Está diseñada para identificar los eventos potenciales que pueden afectar a la entidad y 

gestionar los riesgos para que estén dentro de los niveles aceptados por ella, para facilitar 

seguridad razonable respecto al logro de sus objetivos. Está constituida por ocho 

componentes relacionados entre sí, que integran el modo en que la dirección conduce a la 

empresa. Estos componentes están vinculados entre sí y sirven de criterio para determinar si 

la gestión de riesgos corporativos es eficaz.     
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1.3.3.1. Incertidumbre y valor. Como premisa en la gestión de riesgos toda 

entidad, sea con fin de lucro o no o sea un organismo estatal, existe para generar valor para 

sus grupos de interés y, de igual forma, enfrenta a la incertidumbre y el reto para la dirección 

es determinar cuanta incertidumbre puede aceptar mientras se esfuerza en hacer crecer el 

valor para dichos grupos. La conservación del valor puede transmitirse a través de una 

calidad superior del producto, capacidad productiva y la satisfacción del cliente. Las 

actividades deben reajustarse a las circunstancias cambiantes. El valor se maximiza cuando la 

dirección establece una estrategia y unos objetivos que consiguen un equilibrio óptimo entre 

las metas de crecimiento y renta. 

En este sentido, la gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el 

consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal, al aplicar la 

definición de la estrategia en toda entidad y diseñar para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado, para 

proporcionar seguridad razonable sobre el logro de objetivos. 

La gestión de riegos corporativos abarca las capacidades siguientes: 

a) Alinear el riesgo aceptado y la estrategia. 

b) Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos. 

c) Reducir sorpresas y pérdidas operativas. 

d) Identificar y gestionar riesgos en toda la entidad. 

e) Facilitar respuestas integradas a riesgos múltiples. 

f) Aprovechar oportunidades. 

g) Mejorar la aplicación de capital. 

 

 1.3.3.2. Eventos, riesgos y oportunidades. Evento es un incidente o acontecimiento 

procedente de fuentes internas o externas que afecta a la consecución de objetivos y que 

puede tener un impacto negativo o positivo o de ambos tipos a la vez.   
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Los eventos de signo negativo constituyen riesgos.  Riesgo es la posibilidad de que un evento 

ocurra y afecte desfavorablemente al logro de los objetivos. 

Oportunidad es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte positivamente a la 

consecución de objetivos. Los objetivos de una entidad pueden catalogarse como: 

a) Estrategia: Relativos a los objetivos de alto nivel, alineados con la misión de la 

entidad y prestándole apoyo. 

b) Operaciones: Relativos al uso eficaz y eficiente de los recursos de la entidad. 

c) Información: Relativos a la fiabilidad de los informes de la entidad. 

d) Cumplimiento: Relativos al cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

1.3.3.3. Componentes de la gestión de riesgos. Los componentes de la Gestión de 

Riesgos Corporativos son: Ambiente Interno, Establecimiento de objetivos, Identificación de 

eventos, Evaluación de riesgos, Respuesta a los riesgos, Actividades de Control, 

Información-comunicación y Supervisión 

1.3.3.3.1.   Ambiente interno.  Este constituye la base de los demás componentes de la 

gestión de riesgos corporativos, al proporcionar disciplina y estructura, e influye en cómo se 

establecen las estrategias y objetivos, se estructuran las actividades de negocio, se identifican 

y evalúan los riesgos y se actúa sobre ellos. Asimismo, incide en el diseño y funcionamiento 

de las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y las actividades 

de supervisión. 

La filosofía de gestión de riesgos de una entidad es el conjunto de creencias y 

actitudes comparativas que caracterizan cómo se contempla el riesgo en ella, desde el 

desarrollo e implantación de la estrategia hasta sus actividades cotidianas. Refleja los valores 

de la entidad, influye en su cultura y estilo operativo y afecta a cómo se aplican los 

componentes de dicha gestión, esto incluye la identificación de riesgos, los tipos de riesgo 

aceptados y como son gestionados.     



22 

 
 

Cuando la filosofía de gestión de riesgos esté bien desarrollada, entendida y aceptada 

por el personal, la entidad estará en posición de reconocer y gestionar los riesgos 

eficazmente. 

El riesgo aceptado es el volumen de riesgo, a nivel amplio, que una entidad está 

dispuesta a aceptar e impacta a su vez en su cultura y estilo operativo. El rendimiento de la 

estrategia debe estar alineado con el riesgo aceptado de la entidad, por lo que debe 

considerarse que distintas estrategias expondrán a la entidad a niveles diferentes de riesgo y 

la gestión de riesgos corporativos, aplicada en esta fase de fijación de estrategias, ayuda a la 

dirección a seleccionar una estrategia coherente con el riesgo aceptado. 

Las entidades pueden catalogar el riesgo de forma cualitativa, como: alto, moderado o 

bajo, o bien optar por un enfoque cuantitativo, que refleje los objetivos de crecimiento y 

rendimiento y los equilibre con los riesgos. Es una parte crítica del ámbito interno e influye 

de modo significativo en sus elementos. Su independencia frente a la dirección, la 

experiencia y reputación de sus miembros, su grado de implicación y supervisión de las 

actividades y la adecuación de sus acciones juegan un papel muy importante. Otras 

características son el alcance con que se plantean y persiguen, junto con la dirección, 

cuestiones difíciles relativas a estrategias, planes y rendimientos y su interacción o la del 

comité de auditoría con los auditores internos y externos. La integridad de la dirección es un 

requisito previo de la conducta ética en todos los aspectos de la actividad de la entidad, La 

eficacia de la gestión de riesgos corporativos no debe sobreponer a la integridad y los valores 

éticos son elementos esenciales del ámbito interno de una entidad y afectan al diseño, 

administración y seguimiento de los otros componentes de la gestión de riesgos corporativos. 

La competencia refleja los conocimientos y habilidades necesarios para realizar el 

cometido asignado. La dirección decide el nivel de realización de los cometidos, al sopesar la 

estrategia y objetivos de la entidad respecto a sus planes de implantación y realización.     
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Existe a menudo un conflicto entre competencias y costo.  La dirección establece los 

niveles de competencia para trabajos concretos y los transforma en conocimientos y 

habilidades requeridos. A su vez, éstos pueden depender de la inteligencia, formación y 

experiencia del individuo. Los factores a tener en cuenta en el desarrollo de niveles de 

conocimiento y habilidad influyen la naturaleza y grado del juicio a aplicar en un trabajo 

concreto. 

La asignación de autoridad y responsabilidad implica el punto hasta el que los 

individuos y equipos están autorizados y animados a utilizar su iniciativa para tratar los temas 

y resolver problemas, así como los límites de dicha autoridad. Incluye el establecimiento de 

relaciones de información y protocolos de autorización, además de políticas que describan las 

prácticas empresariales adecuadas, los conocimientos y experiencia del personal clave y los 

recursos proporcionados para que lleven a cabo sus cometidos. 

Las prácticas de recursos humanos relacionadas con la contratación, orientación, 

formación, evaluación, tutoría, promoción, compensación y adopción de acciones 

remediadoras trasmiten mensajes a los empleados en relación con los niveles de integridad y 

conducta.  El impacto de un ambiente interno ineficaz puede tener amplias consecuencias, 

tales como pérdidas financieras, una imagen pública mancillada o la quiebra. 

 

1.3.3.3.2.   Establecimiento de objetivos. Es importante que los objetivos estén 

alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia 

al riesgo de la misma, y se debe considerar que tienen que existir primero los objetivos para 

que la dirección pueda identificar y evaluar los riesgos que impidan su consecución y adoptar 

las medidas necesarias para gestionar estos últimos. 

La misión de una entidad establece en amplios términos lo que se desea alcanzar. Sea 

cual sea el término empleado, como “misión”, “visión” o “finalidad”, es importante que la 

dirección establezca expresamente la razón de ser de la entidad en términos generales.       
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A partir de esto la dirección fija lo objetivos estratégicos, formula la estrategia y 

estable los correspondientes objetivos operativos, de información y de cumplimiento para la 

organización. De lo anterior cabe resaltar que aunque la misión de una entidad sea estable, la 

estrategia y los objetivos relacionados con ella son dinámicos y se adecuan mejor a las 

cambiantes condiciones internas y externas, y así mantener la estrategia y objetivos 

estratégicos alineados. Es de esto que los objetivos estratégicos son de alto nivel y dan apoyo 

a la misión/visión y reflejan la opción que ha elegido la dirección en cuanto a cómo la entidad 

creará valor para sus grupos de interés. 

Estos surgen de la formulación de objetivos estratégicos lo cual permite desarrollar 

objetivos globales, cuya consecución creará y conservará el valor. Los objetivos al nivel de 

empresa están vinculados y se integran con objetivos más específicos, que repercuten en 

cascada en la organización hasta llegar a sub objetivos, lo que permite identificar factores 

críticos de éxito. Estos últimos puede afectar cada unidad de negocio, función o departamento 

y a los individuos. 

Cuando los objetivos guardan conformidad con las prácticas y rendimientos anteriores 

se conoce la conexión entre actividades, y de existir una desviación en esta conexión la 

dirección debe reorientar la conexión o aceptar unos riegos mayores. Por lo anterior los 

objetivos deben ser comprensibles y mensurables. 

A pesar de la diversidad de objetivos entre entidades, se pueden establecer, de forma 

amplia, las categorías siguientes: 

Los objetivos operativos, estos se refieren a la eficacia y eficiencia de las operaciones 

de la entidad e influyen otros sub objetivos orientados a mejorar ambas características 

mediante la movilización de la empresa hacia sus metas finales. Así mismo estos objetivos 

deben reflejar los entornos empresarial, sectorial y económico en los que actúa la entidad.    



25 

 
 

Los objetivos de Información, se refieren a aquellos cuya finalidad es proporcionar a 

la dirección datos seguros y completos, adecuados para la finalidad gestionada. 

Los objetivos de cumplimiento, se refieren a los diseñados para la verificación y 

medición del cumplimiento con las regulaciones de carácter legal y formal tanto de forma 

interna como externa a la entidad, al proporcionar a la dirección una herramienta para el 

seguimiento de las actividades y apego a las normas aplicables. 

Las subcategorías, aunque las categorías forman parte del lenguaje común establecido 

por marco y facilitan la comprensión y la comunicación, puede ser útil plantear un 

subconjunto de objetivos cuya finalidad es facilitar la comunicación interna o externa sobre 

un tema en específico  

La sobre posición de objetivos, esto se refiere a como un objetivo de una categoría 

puede reforzar a otro objetivo de otra o combinarse bajo la misma finalidad. 

La consecución de objetivos, los objetivos proporcionan metas mensurables para su 

seguimiento y verificación, pero debe contemplarse que estos están sujetos a niveles de 

importancia y prioridad, al considerar que los objetivos de cumplimiento e información están 

bajo el control de la supervisión, aunque los objetivos estratégicos y operativos no están bajo 

el mismo esquema dado que éstos están sujetos a factores internos y externos que afectan su 

consecución.  

 

1.3.3.3.3.   Identificación de eventos. Para la identificación correcta de eventos debe 

considerarse que es un evento y sus variantes como se detalla a continuación: 

Es un incidente o acontecimiento, derivado de fuentes internas o externas que afecta a 

la implementación de la estrategia o la consecución de objetivos. Estos eventos pueden tener 

un impacto positivo o negativo o de ambos tipos a la vez. Así mismo, los eventos abarcan 

desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo inconsecuente a lo significativo.   
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Se debe evitar una excesiva consideración al utilizarse herramientas de medición e 

identificación y la evaluación de la probabilidad de ocurrencia e impacto. Son diversos los 

factores internos y externos que provocan eventos que afectan la consecución de objetivos de 

acuerdo a la implementación de la estrategia, por lo que se presenta a continuación la tabla de 

clasificación de dichos factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Categoría de Eventos       
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La metodología definida por la dirección de una entidad puede estar compuesta por 

varias técnicas como herramienta de apoyo, estas técnicas aplican tanto al pasado como al 

futuro con la finalidad de establecer probabilidades de ocurrencia y aportar una fuente de 

medición y comparación en la gestión de riesgos. 

Las técnicas pueden variar según el lugar donde se apliquen dentro de la entidad, 

algunas se enfocan en el análisis detallado de datos y crean una perspectiva ascendente de 

eventos y otras que son lo contrario de estas técnicas. 

Las cuales pueden agruparse como: 

a) Inventario de eventos, son relaciones detalladas de acontecimientos potenciales 

comunes a empresas de un sector determinado o a un proceso o actividad 

específica que se da en diversos sectores. 

b) Análisis interno puede llevarse a cabo como parte de un proceso rutinario del 

ciclo de planificación empresarial, normalmente mediante reuniones del personal 

de la unidad de negocio.  

c) Dispositivos de escala o umbral Estos dispositivos alertan a la dirección respecto 

a áreas con problemas comparando transacciones o eventos actuales con criterios 

predefinidos. 

d) Talleres de trabajo y entrevistas estas técnicas identifican los eventos 

aprovechando el conocimiento y la experiencia acumulada de la dirección, el 

personal y los grupos de interés, a través de discusiones estructuradas. 

e) Análisis del flujo de proceso Esta técnica considera la combinación de inputs, 

responsabilidades y outputs de un proceso. 

f) Indicadores de eventos importantes supervisando datos correlacionados con los 

eventos, las entidades identifican la existencia de condiciones que podrían dar 

lugar a un acontecimiento.   
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g) Metodologías para datos de eventos con pérdidas. Los archivos de datos 

individuales con pérdidas en el pasado con una fuente útil de información para 

determinar las tendencias y causas principales.”  

Estas se generan debido a que los eventos no ocurren de forma aislada, esto produce 

que un evento desencadene otro o bien que varios se inicien de uno mismo en forma 

simultánea, por lo que la dirección debe evaluar este tipo de relaciones y poder determinar 

donde mejor deberían aplicarse los esfuerzos de gestión de riesgos. 

 

1.3.3.3.4.   Evaluación de riesgos. Bajo la gestión de riegos estos se evalúan con un 

doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.  El riesgo inherente, es aquel al que se 

enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad e 

impacto, mientras que el riesgo residual es que permanece después de que la dirección 

desarrolle sus respuestas a los riesgos. 

Como se definió con anterioridad los factores internos y externos determinan que 

eventos pueden ocurrir y hasta qué punto afectarán a los objetivos de una entidad, pero debe 

considerarse, pese a que los factores son comunes los eventos resultantes pueden ser únicos. 

La dirección bajo la gestión de riesgos considera la mezcla de potenciales eventos futuros 

relevantes para una entidad y sus actividades. 

Aunque el término “evaluación de riesgos” se aplica a veces en relación con una 

actividad puntual, en el contexto de la gestión de riesgos corporativos su componente con esa 

misma denominación constituye una continua e iterativa interacción de acciones que tienen 

lugar a través de la entidad. 

Para la evaluación debe estimarse la probabilidad de los eventos y su impacto, la 

probabilidad indica la posibilidad de ocurrencia en términos cualitativos como alta, media y 

baja o derivados de otras escalas de medida o bien en términos cuantitativos como porcentaje, 

frecuencia y ocurrencia o derivados de otras formas numéricas.     



29 

 
 

A menudo las estimaciones de la probabilidad del riesgo y su impacto se determinan 

de datos procedentes de eventos anteriores observables que proporcionan una base objetiva, 

aunque en algunas ocasiones la dirección formula a menudo juicios subjetivos sobre la 

incertidumbre y al hacer esto debe reconocer sus limitaciones inherentes, para evitar esto 

pueden utilizarse técnicas de evaluación, como por ejemplo: 

 Benchmarketing 

 Modelos probabilísticos 

 Modelos no probabilísticos 

La relación entre los eventos y la probabilidad de ocurrencia debe considerarse de 

acuerdo a su impacto y el nivel de riesgo que combinados representan para la entidad, a pesar 

que un factor genere un evento inmaterial combinado con otro puede comprometer 

seriamente a la entidad, por lo que es importante tener en cuenta las posibles relaciones que 

pueden generarse o bien los eventos que se originen de esta relación. 

 

1.3.3.3.5.   Respuesta a los riesgos. Son las diferentes posturas que adquiere la entidad 

ante la ocurrencia de eventos y los niveles de riegos que cada uno representa para la mimas. 

Las respuestas a los riesgos pueden clasificarse en las categorías siguientes: 

1. Evitar: Esta supone el salir o cesar actividades que generen riegos. 

2. Reducir: Implica realizar actividades que minimicen la probabilidad y el 

impacto del riesgo o ambos conceptos a la vez. 

3. Compartir: Significa trasladar total o parcialmente el riesgo, a través de 

operaciones de cobertura o la externalización de una actividad. 

4. Aceptar: Es no realizar ninguna acción que afecta a la probabilidad o el impacto 

del riesgo. 

Al determinar la respuesta a los riegos, la dirección debe tener en cuenta lo siguiente:  
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a) Las respuestas sobre probabilidad e impacto deben estar alineadas con la 

tolerancia al riesgo de la entidad. 

b) El costo beneficio que representa cada respuesta a los distintos eventos y 

riesgos. 

c) La posibilidad de la consecución de los objetivos posterior al tratamiento y 

respuesta al riesgo. 

Adicional a lo anterior la entidad debe considerar que siempre existirá un nivel de 

riesgo en cada actividad el cual debe evaluarse de forma individual y como afecta en forma 

colectiva al riesgo aceptado por la entidad, al considerar los riesgos de forma ascendente: 

negocio, departamento o función y luego su director responsable desarrolla una evaluación de 

ellos. 

 

1.3.3.3.6.   Actividades de control. “Las actividades de control son políticas y 

procedimientos. Estos últimos son las acciones de las personas para implantar las políticas, 

directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a 

cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control pueden ser 

clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la entidad con la que están relacionadas: 

estrategia, operaciones, información y cumplimiento.” 

El establecimiento de actividades de control es posterior a las respuestas al riesgo, 

esto con la finalidad de asegurar que las respuestas a los riesgos son las adecuadas y 

oportunas. 

Los tipos de actividades de control pueden ser: 

 Revisiones a alto nivel 

 Gestión directa de funciones o actividades 

 Procesamiento de la información 

 Controles físicos    
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 Indicadores de rendimiento 

 Segregación de funciones. 

A menudo la dirección o las unidades de la entidad combinan diferentes tipos de 

actividades de control para tratar las correspondientes respuestas al riesgo.  Normalmente las 

actividades de control implican dos componentes: una política que establece lo que debe de 

hacerse y procedimientos que definen como llevarlo a cabo, aunque las políticas no suelen 

encontrarse en forma escrita, es necesario que las mismas formen parte de la cultura de la 

entidad especialmente en la toma de decisiones. 

Es necesario que se cuente con controles que ayuden a verificar los sistemas de 

información, con la finalidad de proporcionar información objetiva y oportuna para alcanzar 

y cumplir con los objetivos definidos por la organización. Estos controles pueden agruparse 

en: 

1. Controles generales: Son controles sobre la gestión de la tecnología de 

información y su estructura, la gestión de seguridad y la adquisición, desarrollo y 

mantenimiento del software. 

2. Controles de aplicación: Estos se centran directamente en la integridad, exactitud, 

autorización y validez de la capacitación y procesamiento de datos. 

 

1.3.3.3.7.   Información y comunicación. La información dentro y fuera de la gestión 

de riesgos se identifica, capta y comunica de forma pronta y oportuna que permita tomar las 

decisiones de igual manera y ajustar los controles y actividades de acuerdo a la situación o 

eventos que esta devele. Esta procede de muchas fuentes – internas y externas – de forma 

cuantitativa y cualitativa – y facilita respuesta a las condiciones cambiantes. Un reto para la 

dirección es como procesar y depurar grandes volúmenes de datos para convertirla en 

información manejable y se enfrenta a él estableciendo una infraestructura de sistemas de 

información para buscar, captar, procesar, analizar y comunicar la información relevante.   
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Desde hace mucho tiempo, los sistemas de información se diseñan y aplican para 

apoyar la estrategia de negocio. Este papel se hace crítico a medida que las necesidades del 

negocio cambian y la tecnología crea nuevas oportunidades para aprovechar una ventaja 

estratégica. La infraestructura de la información busca y capta datos dentro de un marco de 

tiempo y con una profundidad consecuente con la necesidad de la entidad de identificar, 

evaluar y responder al riesgo y permanecer dentro de las tolerancias a él. La oportunidad del 

flujo de información necesita ser coherente con el ritmo de cambio de los ámbitos externo e 

interno de la entidad. 

Dada la creciente dependencia en sofisticados sistemas de información y en sistemas y 

procesos para la toma de decisiones automatizadas e impulsadas por los datos, es esencial la 

integridad de estos últimos. Unos datos inexactos pueden dar como resultado riesgos no 

identificados o pobres evaluaciones y decisiones empresariales equivocadas. 

La calidad de la información incluye averiguar sí: 

a) Su contenido es adecuado - ¿Está al nivel correcto del detalle? 

b) Es oportuna - ¿Está disponible cuando se necesita y dentro de un plazo adecuado? 

c) Está actualizada - ¿es la última información disponible? 

d) Es exacta - ¿Sus datos son correctos? 

e) Es accesible - ¿Las personas que la necesitan pueden obtenerla fácilmente?”  

La comunicación puede plasmarse en una entidad a través de distintas formas tales 

como: manual de políticas, escritos internos, correos electrónicos, novedades en los tablones 

de anuncios, mensajes en la web, y de video, y considerar que en los mensajes de forma 

verbal el tono de voz ya que este define la importancia y énfasis en la información. 

 

1.3.3.3.8.   Supervisión. “La gestión de riesgos corporativos de una entidad cambia 

con el tiempo. Las respuestas a los riesgos que antaño eran eficaces pueden llegar a ser 

irrelevantes.      
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Las actividades de control pueden resultar menos eficaces o inexistentes o los 

objetivos de la entidad pueden cambiar. La supervisión puede realizarse de dos maneras: a 

través de actividades permanentes o mediante evaluaciones independientes. Los mecanismos 

de gestión de riesgos corporativos normalmente se estructuran para que puedan auto 

controlarse permanentemente, al menos hasta cierto punto. Cuanto mayor es el alcance y 

eficacia de la supervisión permanente, existe menor necesidad de elaborar evaluaciones 

independientes. 

Los responsables de las evaluaciones por supervisión son los responsables de una 

determinada unidad o función al establecer la eficacia de la gestión de riesgos corporativos en 

sus actividades, o bien por los auditores internos como parte de sus funciones normales o a 

petición expresa de la alta dirección, consejo de administración o los directivos de filiales y 

divisiones. La metodología utilizada usualmente para la supervisión incluye: listas de 

comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo, y la 

documentación de soporte para cada una de estas pruebas se determina por la dimensión y 

complejidad y factores que atañen a la entidad. 

Las deficiencias pueden ser detectadas mediante la supervisión en la gestión de 

riesgos ya sea a través de las evaluaciones permanentes, independientes o bien a través de 

terceros. Toda deficiencia que afecte la capacidad de desarrollar e implantar estrategia y 

alcanzar los objetivos debe ser notificada a través de ciertos y hacerla de forma universal y 

comprensible a los diferentes niveles de la entidad, y normalmente es comunicada a los 

supervisores quienes a su vez pueden trasladarla a los diferentes niveles de la organización en 

forma horizontal o vertical descendente, siempre al considerar que es necesario establecer 

protocolos para identificar qué información se necesita a un nivel determinado para tomar 

decisiones eficazmente.     



 

 
 

Capítulo II  

Marco metodológico 

 

2.1. Diseño de la investigación  

 

El diseño es el plan o estrategia general para enfocar el problema de estudio, surge 

desde el planteamiento inicial del fenómeno de interés. Dentro del cuadro del diseño se 

efectúan actividades de inmersión inicial y profunda en la situación de indagación, trabajo de 

campo, recopilación y análisis información  y obtención de resultados. No obstante, conforme 

a los orígenes de los datos el diseño se utiliza para fundamentar las interrogantes de una 

problemática histórica. Acorde a la finalidad de estudio y de la problemática existente en la 

empresa Aquafit S.A. se recurrió al diseño descriptivo para deducir un bien o circunstancia u 

objeto de indagación. 

El enfoque cuantitativo utilizado durante el proceso de recolección y obtención de 

información y el enfoque cuantitativo en los procedimientos estadísticos para el posterior 

análisis que responden a la problemática planteada en la investigación. A través del enfoque 

seleccionado se corroboraron resultados, se aprovecharon las ventajas y minimizaron las 

debilidades del esquema cuantitativos para aportar información en la toma de decisiones, 

tales como, un programa de trabajo, cuestionarios en base al COSO ERM, una matriz de 

riesgos – controles y flujogramas de procesos que contribuyan a la mitigación de eventos y al 

mejoramiento de los procesos de Aquafit S.A.  

 La indagación  mixta no tiene como finalidad reemplazar a la investigación cuantitativa 

ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, M., 2014, p. 580).    
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2.2. Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

 

En la investigación científica existen una gran diversidad de técnicas e instrumento de 

recolección de información, en el análisis de campo del presente estudio se utilizó la encuesta 

como técnica y el cuestionario como instrumento.  

Encuesta: Para intercambiar información entre personas. Pueden hacerse preguntas 

sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias 

de vida, percepciones, atribuciones, entre otros (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

418).  El instrumento empleado fue el cuestionario. 

Conforme a los objetivos de la investigación se realizó un diagnóstico inicial al 

sistema de control interno. Entre las técnicas de recolección de datos, se aplicaron la 

observación y la encuesta, y como instrumentos se emplearon la lista de cotejo y los 

cuestionarios.  La observación contribuyó a analizar los datos a partir de los hechos que 

acontecen en la empresa y que afectan a la gestión del control interno. Mediante las encuestas 

y los cuestionarios de 100 preguntas enmarcados a los componentes del COSO ERM se 

obtuvieron datos relacionados a la efectividad de los procesos a nivel general de la compañía. 

  

2.3. Operacionalización de las variables 

Si se propone un modelo de auditoria interna se mejorarán los procesos 

organizacionales en la empresa Aquafit S.A. 

Variable Independiente: Modelo de Auditoria Interna  

Variable Dependiente: Procesos organizacionales.  
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Tabla 6 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Modelo de Auditoria Interna 

basado en el COSO ERM 

Conjunto de estrategias, 

actividades, acciones tendientes 

al mejoramiento de los 

procesos organizacionales de 

una empresa concebida para 

crear valor a la misma a través 

de la evaluación y gestión de 

riesgos 

Marco integral para el control 

interno que contiene estrategias, 

actividades, acciones, políticas y 

lineamientos dirigidos a los 

diferentes departamentos de una 

compañía. 

Marco Integral del COSO 

ERM 

 

Componentes: Ambiente Interno, 

Establecimiento de objetivos, Identificación 

de eventos, Evaluación de riesgos, Respuesta 

al riesgo, Actividades de control, Información 

y comunicación, Supervisión 

Riesgos 
Estratégico  

Emergente 

COSO ERM 

 

Componentes: gobierno y cultura, estrategia y 

objetivo, desempeño, revisión, información 

comunicación y reporte 

 

Principios del ERM 

Dependiente 

 

Procesos Organizacionales de 

la empresa Aquafit S.A. 

Son las distintas actividades y 

gestiones que se realizan en una 

empresa y reflejan los valores 

de la entidad, influye en su 

cultura y estilo operativo 

Sucesión de actos que pueden 

tener un impacto en las áreas de 

trabajo de la empresa Aquafit 

S.A. 

Efectividad de los procesos y 

controles 

Procesos y controles internos utilizados en los 

procesos organizacionales de Aqufit S.A. 

Probabilidad e impacto 

de ocurrencia de los eventos de 

riesgo 

Nivel de severidad del riesgo: Alto, medio y bajo  

 

Nota.  Información relacionada a la operacionalización de las variables. 
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2.4. Universo y muestra 

 

El Universo consiste en todos los elementos o individuos sobre las cuales se desea 

hacer inferencia, poseen características similares tales como de homogeneidad, tiempo, 

espacio, cantidad a considerar según los parámetros definidos.  Para fijar la población se debe 

tener claro hacia dónde se dirige la investigación además se toma en consideración la 

cantidad de elementos o individuos que residen en un área determinado y saber hacia dónde 

se orienta la investigación. El desarrollo de la indagación se realiza en la empresa Aquafit 

S.A. ubicada en la provincia de Santa Elena donde laboran 70 trabajadores. 

La muestra consiste en un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre 

otros, sobre el cual se recolectaron los datos, sin que necesariamente sea representativo el 

universo o población que se estudia (Hernández, R., Fernández. C. y Baptista, M., 2014, 

p.394).  Los pasos para la selección de la muestra son los siguientes:   

 

 

 

Figura 4. Pasos para seleccionar la muestra 

Adaptado de Bernal, C. (2010) 

 

Para la obtención de los resultados se tomó en consideración el muestreo no 

probabilístico por conveniencia debido al tema de investigación. El personal seleccionado 

posee conocimientos relacionados a la problemática existente en la empresa. No obstante,  se 

detalla la población actual (personal que labora en Aquafit S.A.).   
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Tabla 7 

Personal que labora en Aquafit S.A.  

Departamentos No. Frecuencia relativa Frecuencia 

porcentual 

Producción 22 0,31 31% 

Ventas 30 0,43 43% 

Administración 18 0,26 26% 

Total 70 1,00 100% 
 

Nota. Adaptado de Aquafit S.A. 

 

Tomando en consideración el tema y a la técnica de recolección de información se 

utilizó la encuesta, la cual a la muestra, 40 personas que laboran en la empresa Aquafit S.A., 

Por consiguiente, los datos fueron procesados con el Software SPSS 25 en español y los 

resultados se detallan en el capítulo tres, resultados. No obstante, La observación se ejecutó 

en el área de estudio para conocer, verificar y analizar los procesos organizacionales.   

Tabla 8  

Personal que participará en el estudio  

Departamentos No. Frecuencia relativa Frecuencia 

porcentual 

Producción 10 0,25 25% 

Ventas 13 0,33 33% 

Administración 17 0,42 42% 

Total 40 1,00 100% 

 

Nota. Adaptado de Aquafit S.A. 

 

2.5. Criterios éticos de la investigación 

 

Los criterios éticos fueron utilizados en el tratamiento de los datos de esta 

investigación. Dentro de los criterios aplicados, se encuentran la fiabilidad, la autenticidad y 

la validez que se relacionan con la confiabilidad de los hallazgos y la correcta interpretación 

de los resultados obtenidos, apegados al marco metodológico seleccionado. La aplicabilidad 

como la capacidad de transferir  a otros contextos la información obtenida en esta indagación 

para su posterior uso.   
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La neutralidad también fue un criterio de importancia ya que esta posición imparcial y 

objetiva del investigador permitió la evaluación de los logros obtenidos. Finalmente, la 

concordancia teórico-epistemológica se tomó en consideración para identificar la consistencia 

entre el problema o tema a investigar y la teoría planteada, además de la comprensión del 

fenómeno y la coordinación entre el camino metodológico y los fundamentos teóricos y 

epistémicos abordados.  

 

 



 

 
 

Capítulo III  

Resultados 

3.1. Datos resultantes del levantamiento de información  

 

En el ambiente de control se debe conocer toda la información relacionada a la 

compañía.  La empresa  fue constituida en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

como Sociedad Anónima bajo la denominación de Aquafit S.A., el 19 de agosto de 2005 e 

inscrita en el Registro Mercantil el 20 de septiembre de 2005 y en la actualidad se encuentra 

ubicada en la provincia en Santa Elena, km 2 vía Ancón. 

El 29 de agosto de 2016 procede mediante escritura pública de aumento de capital y 

reforma de estatuto social, por US$ 9.200,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, ordinarias y nominativas de US$ 1.00 cada una la misma que fue inscrita en el 

Registro Mercantil el 17 de septiembre de 2016 con partida número 175 con folio  número 

1.502 a 1.507; capital aportado por los accionistas que está íntegramente suscrito y pagado. 

Cuenta con 70 trabajadores que laboran en las diferentes áreas. 

 

3.1.1. Objeto de la compañía 

 

La actividad principal es la producción y venta de agua purificada, la purificación de 

agua en todas sus fases, embotellamiento del mismo en todo tipo de envase apropiado que 

garantice el mantenimiento de su pureza, así como la comercialización y distribución a nivel 

nacional e internacional, así como, cualquier otro tipo de bebidas no alcohólicas aptas para el 

consumo humano.  Los productos de Aquafit S.A., son elaborados con las pruebas de más 

alta calidad, dando tratamiento de purificación al agua en procesos de carbón activado y 

arena, osmosis inversa, UV y ozonificación, produciendo agua 100% purificada con una 

excelente calidad.      
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3.1.2. Visión 

Ser reconocidos como líder en producción y comercialización desarrollando bebidas 

saludables y nutritivas, mediante innovación tecnológica de procesos, considerando 

responsabilidad social y ambiental. 

 

3.1.3. Misión 

 

Producir comercializar y distribuir bebidas no alcohólicas con estándares de calidad; 

contando con un equipo que combina tecnología y personal capacitado, garantizando un 

producto de calidad en favor de las familias de la Provincia de santa Elena. 

 

3.1.4. Ubicación geográfica 

 

Aquafit S.A., se encuentra ubicada en la provincia de Santa Elena, ubicada en el Km. 

2 vía Ancón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de Aquafit S.A.   

Tomado de “Googlemaps,”recuperado de https://www.google.com.ec/maps/place/ 514/@-

2.1863414,9.894996,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6ddee7a15773:0xc85ca5aef232

41b0   
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3.1.5. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama. Adaptado de  Aquafit S.A. 

 

Los procesos organizacionales realizados en la empresa Aquafit S.A., fueron divididos 

estratégicamente en tres 

1. Proceso de producción: se relaciona con la actividad principal realizada en la 

empresa, se identifican las siguientes actividades:    

Junta General de 

Accionistas

Presidencia

Gerencia General 

Auditoría

Asesoría

Marketing y Ventas Logística y despacho Operaciones Administración Finanzas y tesorería

Equipo técnico
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a) Identificación de productos necesarios para realizar la producción 

b) Compras a los proveedores 

c) Mantenimiento, revisión y supervisión del inventario 

2. Proceso de ventas: proceso mediante el cual se coloca el producto en manos del 

consumidor, se identifican las siguientes actividades. 

a) Trato directo con los clientes 

b) Revisar inventario de acuerdo a los requerimientos del cliente 

c) Facturar los pedidos 

3. Proceso administrativo: comprende las actividades contables, financieras y de 

mantenimiento que se llevan a cabo en la empresa, entre sus actividades se 

encuentran: 

a) Coordinar la entrega de productos con los proveedores, así como el pago de 

los mismos. 

b) Cobranza a los clientes. 

c) Mantenimiento de las áreas de producción y ventas. 

 

3.2. Cuestionario enmarcado en los componentes del COSO ERM 

 

El diagnóstico inicial se realizó a través del cuestionario propuesto por The European 

Foundation for Quality Management (EFMQ), pues a pesar que se emplea en ISO9000, 

perfectamente puede aplicarse en los casos de diagnóstico para COSO ERM, consiste en 100 

preguntas enmarcados a los ocho componentes, con cuatro alternativas de respuestas: a) A: 

totalmente implementado; b) B: considerables avances con evidencia de que el control 

interno está funcionando; c) C: algunos avances o ideas de implementación del control 

interno, revisiones esporádicas y/o controles manuales y; d) D: No iniciado, por lo que hay 

una debilidad en el control interno o inexistencia del mismo.   
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Tabla 9 

Cuestionario  – Ambiente de control  

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

1. Ambiente de control 

1 ¿La gerencia cuenta con un procedimiento para comunicar la 

importancia de los controles internos a todos los empleados de 

la organización? 

     

2 ¿Lidera la gerencia las evaluaciones de riesgo de fraude e 

incluye en el proceso de evaluación el área de Auditoria 

Interna? 

     

3 ¿Conoce la gerencia y los auditores internos sus 

responsabilidades profesionales relacionadas con el fraude? 

     

4 ¿Tiene la gerencia el apropiado conjunto de habilidades para 

realizar investigaciones de fraude? 

     

5 ¿La gerencia enfatiza y valora la competencia, integridad y 

comportamiento ético? 

     

6 ¿La gerencia tiene una actitud apropiada sobre los riesgos y 

procede con los nuevos emprendimientos solamente después de 

haber analizado cuidadosamente los riesgos involucrados? 

     

7 ¿Ha identificado la gerencia los tipos de potenciales riesgos de 

fraude en sus áreas de responsabilidad? 

     

8 ¿Cuenta la organización con un código de ética y conducta?      

9 ¿Considera que se comunica adecuadamente el código de ética 

y conducta al personal y, se dan orientaciones explicitas 

señalando que acciones son correctas y cuáles no? 

     

10 ¿El código de ética y conducta aborda los conflictos de interés, 

transacciones entre partes relacionadas y actos ilegales que se 

puedan presentar en el área de proveedores de servicio, así 

como actividades remuneradas fuera de la organización? 

     

11 ¿Existe un procedimiento establecido para certificar       

12 ¿Existe un procedimiento para tomar acciones disciplinarias 

respecto a desviaciones de las políticas de la empresa o 

violaciones del código de ética y conducta? 

     

13 ¿Existe un procedimiento de control que permita identificar 

algún tipo de relación extra laboral o familiar entre los 

clientes y el personal de la organización? 

     

14 ¿Existen canales de comunicación de denuncias en la 

organización para reportar potenciales situaciones de fraude 

o cualquier otra práctica impropia? 

     

15 ¿Son sus relaciones con terceros (Por ejemplo Proveedores, 

clientes, competidores, etc.) conducidas de manera ética? 

     

16 ¿La unidad de Recursos Humanos realiza investigaciones 

sustantivas de los antecedentes del personal para contratar o 

promover a una posición de confianza? 

     

17 ¿Existen programas periódicos de concienciación y 

entrenamiento sobre temas de fraude para todos los 

empleados? 

     

18 ¿Los empleados participan en un proceso de entrevista de 

salida (despido, renuncia, jubilación) para identificar 

posibles fraudes y la vulnerabilidad al fraude? 

     

Nota.  Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos    
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Tabla 10 

Cuestionario  – Ambiente de control COSO ERM 

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

1. Ambiente de control 

19 ¿Considera que la estructura organizativa actual es adecuada 

para el buen funcionamiento del control interno? 

     

 

20 

¿Se ha asignado la responsabilidad sobre temas de fraude en 

cuanto a: detección, prevención, respuesta y concienciación? 

     

 

 

21 

¿Existe alguna actividad de control que le permita conocer 

de la existencia de algún tipo de organización informal 

(grupos o círculos de amigos) en cualquier área, que incidan 

en el desarrollo de ésta? 

     

 

22 

¿Se detectan oportunamente cambios pocos usuales en el 

comportamiento o estilo de vida de los empleados, con 

acceso a activos susceptibles de sustracción? 

     

23 
¿Existe una adecuada segregación de funciones en los 

procesos críticos de la organización? 

     

 

24 

¿Existe una política que controle el parentesco de las 

personas que se desempeñan en áreas de control, con las que 

manejan y custodian valores o dinero? 

     

25 
¿Existe una política para la toma anual de 15 días seguidos 

de vacaciones del personal? 

     

26 ¿Existe una política de prevención del riesgo de fraude?      

 

27 

¿La política de fraude es comunicada a los empleados y 

aplicados por la Gerencia en una manera sensata y 

consistente? 

     

 

28 

¿La organización responde rápida y positivamente para 

corregir y supervisar debilidades o violaciones de control 

detectadas? 

     

 

29 

¿Existe una adecuada supervisión del Comité de Auditoría y 

del Directorio respecto de los riesgos de fraude? 

     

 

 

30 

¿El Comité de Auditoría se reúne por lo menos 

trimestralmente y dedica un tiempo importante para evaluar 

el riesgo de fraude y aplicación proactiva de mecanismos de 

prevención de fraude? 

     

31 
¿El  Manual  de Auditoría Interna describe los 

roles y responsabilidades respecto del fraude 

     

 

32 

¿La gerencia General y la Auditoría Interna mantienen 

actualizado al Comité de Auditoría sobre los aspectos de 

fraude? 

     

 

33 

¿Los resultados de las evaluaciones de riesgo de fraude son 

considerados en el proceso de planificación de la auditoría? 

     

34 
¿La organización cuenta con adecuados procesos de 

investigación y solución de los incidentes de fraudes? 

     

 

35 

¿La organización cuenta con un plan de respuesta contra el 

fraude y sabe cómo responder si un alegato de fraude se 

hace? 

     

 

 

36 

¿Los empleados, proveedores, contratistas y socios 

comerciales son conscientes de las políticas de tolerancia 

cero en relación con el fraude y, son conscientes de las 

medidas adecuadas para adoptar en caso de que cualquier 

evidencia de un posible fraude llegue a su conocimiento? 

     

 

Nota. Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos     
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Tabla 11 

Cuestionario  – Establecimiento de objetivos, Identificación de eventos, Evaluación de 

riesgos  

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

2. Establecimiento de objetivos 

37 
¿Se trasmite a todos los empleados la misión, visión y los 

objetivos institucionales? 

     

38 
¿La gerencia identifica los riesgos de fraude asociados con la 

estrategia y considera sus implicaciones? 

     

39 
¿Existe una relación y consistencia entre las estrategias 

operacionales y sus objetivos? 

     

40 ¿Los objetivos incluyen criterios de medición?      

41 
¿Los recursos de la organización son asignados de forma 

adecuada con relación a los objetivos definidos? 

     

42 
¿La gerencia ha identificado los objetivos que son críticos 

para el éxito de la organización? 

     

43 
¿La Gerencia ha establecido los niveles de tolerancia del 

riesgo de fraude con base a los objetivos definidos? 

     

44 
¿La Gerencia ha establecido el apetito de riesgo de fraude 

respecto de los objetivos determinados? 

     

 

 

45 

¿La gerencia/departamento comprende adecuadamente lo 

que implica la responsabilidad de aceptar niveles de riesgo y 

su correspondiente tolerancia? 

     

3. Identificación de eventos 

 

46 

¿La Gerencia ha definido técnicas acordes con la filosofía 

empresarial para la identificación de riesgos de fraude? 

     

 

47 

¿Se definen escenarios potenciales de riesgo de fraude en los 

procesos, subprocesos y actividades que desarrolla la 

organización? 

     

48 
¿Incluso los eventos con baja posibilidad de ocurrencia se 

consideran si el impacto en un objetivo es alto? 

     

49 
¿Se retroalimenta a la gerencia general los riesgos y eventos 

de fraude identificados? 

     

50 
¿Los departamentos y áreas de la organización conocen los 

riesgos aceptados para los objetivos fijados? 

     

51 
¿La Gerencia ha identificado las zonas geográficas más 

susceptibles al riesgo de fraude? 

     

 

52 

¿La Gerencia ha identificado los riesgo de fraude en los 

procesos de outsourcing especialmente en el área de 

tecnología de información (TI) 

     

53 
¿Se firman acuerdos de confidencialidad con los diferentes 

proveedores de servicios de las empresas? 

     

4. Evaluación de riesgos 

54 ¿Los acontecimientos o eventos de riesgo potenciales de fraude 

se evalúan a partir de dos perspectivas: probabilidad e impacto? 

     

55 ¿En la evaluación de riesgos, la gerencia considera eventos 

previstos e inesperados? 

     

56 ¿Se ha definido la pérdida potencial por cada tipo de evento de 

riesgo? 

     

57 ¿La gerencia considera la evaluación de riesgo residual?      

58 ¿El riesgo residual se encuentra dentro de los límites de 

tolerancia al riesgo? 

     

Nota.  Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos   
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Tabla 12 

Cuestionario  –Evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control 

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

   Evaluación de riesgos 

59 ¿En la determinación de impacto, la gerencia utiliza una 

descripción clara de la medida asignada? 

     

60 ¿El horizonte del tiempo usado para determinar riesgos de 

fraude es constante con el horizonte del tiempo de la 

estrategia y de los objetivos? 

     

61 ¿Se llevan a cabo y se documentan evaluaciones periódicas y 

sistemáticas de los sistemas de control interno? 

     

62 ¿Está el personal capacitado para afrontar algún tipo de 

siniestro o acto vandálico? 

     

5. Respuesta al riesgo 

63 
¿Existe un área responsable para identificar y evaluar los 

riesgos de fraude? 

     

 

64 

¿La Gerencia identifica y evalúa posibles respuestas al riesgo 

y el grado en el cual reducirá el impacto y/o probabilidad de 

ocurrencia? 

     

 

65 

¿Existen mecanismos para analizar y tomar decisiones sobre 

las alternativas propuestas para la prevención de los riesgos 

de fraude identificados? 

     

 

 

66 

¿Participan los empleados que tienen conocimientos 

especializados de las diferentes áreas, en la toma de 

decisiones encaminadas a la prevención de los riesgos de 

fraude? 

     

67 
¿Las respuestas al riesgo son determinadas para llevar el 

riesgo residual a los límites de tolerancia? 

     

 

68 

¿Los costos de diseñar e implantar una respuesta del riesgo 

de fraude son considerados, así como los costos de 

mantenerla? 

     

 

 

69 

¿Los costos y los beneficios de la implantación de las 

respuestas al riesgo pueden ser medidos cualitativa o 

cuantitativamente, típicamente la unidad de medición es 

consistente con la utilizada en el establecimiento de los 

objetivos y tolerancia al riesgo? 

     

 

70 

¿La gerencia considera los riesgos adicionales que pueden 

resultar de una respuesta, así como también las posibles 

oportunidades? 

     

6. Actividades de control 

 

71 

¿La organización mapea o vincula adecuadamente los 

riesgos de fraude identificados con las actividades de control 

diseñadas para mitigarlos? 

     

 

 

72 

¿La organización tiene controles que traten el riesgo de que 

la administración eluda los controles (incluyendo controles 

sobre asientos y ajustes al libro diario, estimados, y 

transacciones inusuales o no-rutinarias)? 

     

 

 

73 

¿La administración diseña e implementa controles 

preventivos y detectivos (los controles preventivos están 

diseñados para detener la ocurrencia del fraude y los 

controles detectivos están diseñados para identificar el 

fraude si ocurre)? 

     

Nota.  Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos    



48 

 
 

Tabla 13 

Cuestionario  –Actividades de control, información y comunicación 

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

   Actividades de control  

 

74 

¿La organización tiene controles que restringen el uso 

indebido de los activos que podría resultar en una 

declaración equivocada de los estados financieros? 

     

 

 

75 

¿Las actividades de control incluyen actividades, tales como: 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 

seguridad de los activos, desempeño de las operaciones, 

segregación de funciones? 

     

76 ¿Las operaciones se contabilizan diariamente?      

77 ¿Se obtienen estados financieros diarios?      

78 
¿Se conserva la documentación contable por al menos 7 

años? 

     

 

79 

¿Dispone la entidad de los medios necesarios y espacio 

físico para el archivo y conservación de la documentación 

contable? 

     

80 
¿Se conserva la documentación contable de manera ordenada 

para que facilite su revisión? 

     

81 
¿Se prohíbe la destrucción de comprobantes anulados por 

errores y se conservan? 

     

82 
¿Se regularizan inmediatamente las diferencias que se 

presentan en las conciliaciones? 

     

83 
¿Se han diseñado políticas para la elaboración del 

presupuesto para prevenir el fraude? 

     

84 
¿Se realizan pruebas del grado de cumplimiento del 

presupuesto? 

     

85 
¿La administración valora el diseño y la efectividad de la 

operación de las actividades de control antifraude? 

     

86 
¿Los activos fijos de la organización se encuentran 

asegurados? 

     

 

87 

¿Las pólizas y documentación que respaldan los seguros se 

encuentran debidamente custodiadas en una caja de 

seguridad? 

     

 

88 

¿La organización cuenta con políticas y procedimientos 

efectivos que aseguren una adecuada selección y calificación 

de los proveedores? 

     

7. Información y comunicación 

 

 

 

 

89 

¿La administración cuenta con procedimientos adecuados 

para difundir y obtener información relacionada con los 

programas y controles antifraude, los riesgos de fraude, las 

acusaciones de fraude, y las preocupaciones respecto de 

contabilidad inapropiada, para y desde todos los niveles de la 

organización y las partes externas (cuando sea apropiado)? 

     

 

90 

¿Considera que son adecuados los canales de comunicación 

existentes entre la alta administración y la jefatura de los 

departamentos? 

     

Nota.  Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos     
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Tabla 14 

Cuestionario  –Información y comunicación, monitoreo 

 

COD 

 

Componentes del Control Interno 

VALORACION 

D C B A Nota 

   Información y comunicación  

 

91 

¿Recibe comunicación oportuna sobre las fallas de control 

por parte del personal del departamento/área, para ser 

corregidas oportunamente? 

     

 

 

92 

¿Los sistemas de información /TI incluyen controles 

diseñados específicamente para detectar actividades 

fraudulentas, así como errores, e incluyen las conciliaciones, 

revisiones independientes, inspecciones físicas / recuento, 

análisis, auditorías e investigaciones? 

     

 

93 

¿La organización cuenta con un sistema riguroso de análisis 

de datos y auditoría permanente para detectar la actividad 

fraudulenta? 

     

94 
¿La organización cuenta con sistemas de control de correo 

electrónico para las pruebas de posible fraude? 

     

8. Monitoreo 

 

 

95 

¿El personal de mandos medios en el departamento/área 

supervisa rutinariamente los controles en el momento en que 

se desarrollan las operaciones o transacciones de la 

organización? 

     

 

 

96 

¿Los hallazgos y las debilidades identificadas durante el 

monitoreo de las actividades son incorporadas en la 

valoración del riesgo de fraude, el diseño del ambiente de 

control y las actividades de control antifraude? 

     

 

 

97 

¿Cuenta la organización con un tablero de indicadores que 

permita identificar oportunamente cualquier desvío del 

estándar y tomar las acciones correctivas inmediatamente? 

     

 

 

98 

¿Se realizan actividades de seguimiento de reportes y  se 

detecten inconsistencias, alertas, excepciones y desviaciones 

de los resultados respecto de parámetros esperados? 

     

 

99 

¿Auditoría interna y otras unidades participan activamente 

en el monitoreo y la valoración de los programas y controles 

antifraude? 

     

100 
¿La actividad de auditoría interna es adecuada para el 

tamaño y las operaciones de la organización? 

     

 

Nota.  Cuestionario enmarcado al Coso ERM utilizado en la obtención de datos   

Se realizaron 40 encuestas en base al cuestionario enmarcado al Coso ERM, de 100 

preguntas. Cada cuestionario se calificó con las siguientes ponderaciones D=1; C=2; B=3; 

A=4; la nota  máxima posible corresponde a que todas las preguntas se hayan contestado con 

la opción A por cada componente de control interno. La nota mínima posible corresponde a 

que todas las preguntas hayan sido contestadas con la opción D, así mismo en cada 

componente de control interno. 
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Tabla 15 

Distribución de datos 

Componentes de  

control interno 

No. de 

preguntas 

No. 

Máximo 

No. 

Mínimo 

No. de 

encuestados 

1 Ambiente de control  36 144 36 40 

2 Establecimiento de objetivos 9 36 9 40 

3 Identificación de eventos  8 32 8 40 

4 Evaluación de riesgos 9 36 9 40 

5 Respuesta a los riesgos 8 32 8 40 

6 Actividades de control  18 72 18 40 

7 Información y comunicación  6 24 6 40 

8 Monitoreo 6 24 6 40 

Total 100 400 100  

Nota. Resultados  

Por cada componente de control interno se realizó una clasificación utilizando el 

criterio estadístico de distribución de frecuencias. Existen cuatro clases posibles (A, B, C y 

D). La nota máxima es 144 y la mínima 36, por lo que el ancho del intervalo se lo obtiene 

dividiendo la diferencia entre 144 y 36 para 4. 

   
      

 
    

Redondeando se define el ancho de intervalo en  30 así se determinan las siguientes 

calificaciones generales  

30 – 60 = Grupo D 

60 – 90 = Grupo C 

90 – 120 = Grupo B 

120 – 150 = Grupo A 
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Así, se calificó cada cuestionario respecto a cada componente de control interno (CI) 

y se presenta la siguiente tabla a manera de resumen. 

Tabla 16 

Resumen de las contestaciones por componentes del COSO ERM 

 

No. 

 

Componente 

 

No. 

Encues- 

tados 

 

Total 

Pregun- 

tas 

Criterios  

% de 

realiza-

ción 

 

D 

No 

iniciado 

 

C 

Algunos 

avances 

e ideas 

 

B 

Considerables 

avances 

 

A 

Totalmente 

de acuerdo 

1 Ambiente de 

Control 

40 36 12 10 13 5 45,00 

2 Establecimiento 

de Objetivos 

40 9 12 10 9 9 45,00 

3 Identificación 

de riesgos 

40 8 8 17 10 5 37,50 

4 Evaluación de 

riesgos 

40 9 15 20 4 1 12,50 

5 Respuesta al 

riesgo 

40 8 12 13 8 7 37,50 

6 Actividades de 

control 

40 18 8 8 14 10 60,00 

7 Información y 

comunicación 

40 6 5 15 12 8 50,00 

8 Monitoreo 40 6 8 12 10 10 50,00 

 Total  100      

 Media       42,19 

 

Nota.  Resultados consolidados del cuestionario enmarcado al Coso ERM    

Los resultados de cada componente describen la situación de la empresa en relación a 

los riesgos, por tanto se presentan a continuación: 

1. Ambiente de control y Establecimiento de Objetivos: Se obtuvo como resultado en 

ambos, que en un 45% la compañía está siendo afectada en  la estructura 

organizacional, en las políticas de recursos humanos, en los valores, en la misión y 

visión y en el logro de los objetivos institucionales (operativos, de información y 

cumplimiento) por la escasa cultura de control.  
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La presencia de estos eventos de riesgos ocasionaría posibles fraudes o sucesos de 

alto riesgo que influirían en el éxito de la empresa. Además del incumplimiento de 

las metas respaldadas en la misión y visión que la organización aspira alcanzar  en 

el largo plazo.  

3. Identificación, evaluación y respuesta al riesgo: los resultados en estos 

componentes fueron de 37,50%, 12,50% y 37,50%, siendo los más bajos de todos 

los componentes analizados.  Estos porcentajes denotan deficiencias en la gestión 

de riesgo, es decir, la no identificación de eventos potenciales, su influencia o la 

oportunidad que representan afectan en la implementación de las estrategias, en la 

creación de valor y en seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. Cabe 

destacar que todos los eventos necesitan ser evaluados y administrados, ya sean de 

origen interno o externo, aspectos que la compañía no está considerando.  

La ausencia de técnicas de identificación de riesgos y los procesos de evaluación 

para conocer la ocurrencia de los eventos y su afectación en los objetivos no ha 

permitido determinar información sobre el nivel de tolerancia al riesgo, es decir el 

riesgo aceptado y su comportamiento en la entidad. Por consiguiente,  los 

mecanismos de acción como respuesta a los riesgos no son efectivos o no existen, 

lo cual origina una alta probabilidad de vulnerabilidad ante la presencia de 

actividades fraudulentas. 

4. En relación a las actividades de control, información y comunicación, así como 

monitoreo, los porcentajes alcanzados fueron 60%, 50% y 50%, lo cual indica que 

las políticas y procedimientos y los canales de información o comunicación no son 

efectivos, existen fallas de control y debilidades en la supervisión periódica de los 

hallazgos identificados en las operaciones, por tanto, es necesario un modelo para 

el mejoramiento de los procesos que permitan gestionar los riesgos.   



 

 
 

Capítulo IV  

Discusión 

 

El objetivo de una gestión de riesgo se relaciona con la forma más eficiente, efectiva, 

eficaz y productiva de administrar los riesgos a los cuales se enfrentan las organizaciones.  Si 

la auditoria interna se define como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización la eficacia 

de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno” (Instituto de Auditores Internos, 2014), 

entonces desde este proceso que se realiza en las empresas se pueden diseñar e implementar 

modelos que permitan el mejoramiento del proceso de auditoría para, de esta manera, obtener una 

gestión de riesgo adecuada.  

El tal sentido, la auditoria interna permite valorar los riesgos tanto en las operaciones 

como en los sistemas de la empresa y detectarlos a través de los instrumentos que se emplean en 

COSO ERM, sin embargo, es un proceso netamente administrativo el diseñar e implementar los 

mecanismos de control a estos riesgos detectados. Es importante destacar que existe una 

disposición positiva de la empresa a permitir que se realicen investigaciones en estas para el 

mejoramiento de sus procesos, sobre todos aquellos relacionados con el control interno ya 

que permite gestionar los riesgos.  Es importante destacar que son pocas las empresas que han 

incorporado el enfoque de COSO ERM 2017, ya que es muy novedoso lo que implica nuevos 

retos y desafíos en el área contable-administrativa. 

 

4.1. Limitaciones 

 

En la realización de la presente investigación no se han presentado limitaciones 

relacionadas con la empresa Aquafit S.A., la cual ha suministrado toda la información 

pertinente y oportuna para el período de estudio, el cual es el año 2017.  La propuesta se 

limita a presentar un modelo de auditoria para la mitigación de eventos que afecten el control 

interno y los procesos de la compañía.    
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4.2. Líneas de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la línea de investigación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas denominada Emprendimiento e innovación, 

producción, competitividad y desarrollo empresarial, sub línea de la carrera de Contaduría 

Pública Autorizada (CPA.).  Mediante el modelo propuesto se estima que la empresa 

perfeccione su sistema de control interno y minimice los riesgos de fraude, además de 

gestionar sus riesgos creando valor y mejorando la toma de decisiones en la organización. 

 



 

 
 

 

Capítulo V  
 

Propuesta 

 

5.1. Titulo 

Modelo de Auditoria interna para el mejoramiento de procesos organizacionales en la 

empresa Aquafit S.A. 

5.2. Objetivo 

. Proponer un plan integrado de un programa de trabajo, cuestionarios en base al COSO 

ERM, una matriz de riesgos – controles y flujogramas de procesos para la mitigación de 

eventos.  

5.3. Justificación. 

La auditoría interna está concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

organización. A través de los ocho componentes del COSO ERM (ambiente interno, fijación 

de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades 

de control, información y comunicación) gestionan los controles y los riesgos en una 

compañía, además de apoyar a la alta gerencia en el cumplimiento de los objetivos.  

En otro ámbito, las Pymes (pequeñas y medianas empresas) no consideran relevante 

poseer un departamento de auditoría interna que actúe de manera objetiva e independiente en 

el cumplimiento de los objetivos, por tanto, los servicios de auditoría externa solo son 

requeridos por la obligación expedida por los órganos de control, motivos que maximizan las 

posibilidades de riesgos de fraude y/o error en la entidad. Considerando los aspectos 

anteriores, se realiza la presente investigación para plantear un modelo de auditoria interna de 

fácil entendimiento y aplicación, enmarcado en los componentes del COSO ERM y otros 

aspectos a considerarse en la mitigación de eventos negativos en la gestión de procesos, 

controles y riesgos.  
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5.4.  Propuesta 

5.4.1. Modelo de Auditoria Interna  

El proceso de auditoría interna se divide en tres fases que pueden ejecutarse separada 

y/o secuencialmente en el proceso de realización del trabajo:  

1. Planeación (Serie 2200) 

2. Desempeño y Supervisión (Serie 2300). Incluye la realización de las pruebas de la 

fase de planeación, evaluación y documentación de los resultados. 

3. Comunicación (Serie 2400) 

 

Planificación  

- Conocer los objetivos y el alcance del trabajo, las expectativas de los grupos de interés y 

las revisiones interinas provenientes de auditorías internas o externas o de cumplimiento 

normativo.  

- Comprender el plan anual de auditoria interna de la organización (familiarización con las 

estrategias, objetivos y riesgos del departamento, área o proceso). 

- Indagar la existencia previa de una evaluación de riesgos y conocer la opinión de la 

dirección sobre los riegos y controles del área a analizar. 

- Considerar los recursos necesarios para el trabajo y la forma en que serán utilizados. 

En el proceso de planificación se comunicará a la dirección y/o al personal clave del área 

de objeto de revisión, se conservarán los documentos de las conclusiones de las reuniones, las 

cuales se adjuntarán como papeles de trabajo. Adicionalmente, se determinará el nivel de 

formalidad y la documentación necesaria en el proceso de análisis. En el desarrollo se 

comienza el desarrollo del programa de trabajo, considerando los presupuestos, la logística y 

la comunicación final del trabajo. 
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AQUAFIT S.A.  

Planeación  

 Aspectos destacados (período de análisis) 

 

1. La sección de planeación y programación de auditoria es utilizada como un 

recordatorio de los pasos que se deben efectuar. 

2. Los procedimientos que comprenden el examen de la documentación sustentadora de 

las transacciones incluyen la revisión de facturas, formularios, planillas, N/D, N/C, 

entre otros soportes externos; asientos de diario, comprobantes de ingresos, de egresos, 

cheques devueltos por el banco, firmas de aprobación, entre otros soportes internos de 

la compañía. 

3. Los comentarios de las situaciones observadas en el examen de las transacciones 

deben ser descritas en la parte inferior de cada papel de trabajo, referenciándose con 

un numeral (1, 2, 3, etc.) y encerrando en un círculo de color azul; las validaciones o 

cotejos con la documentación soporte como los Estados Financieros se hará con una 

marca de color azul. Se deberá detallar el proceso efectuado y las fuentes utilizadas. 

4. Los papeles de trabajos diseñados en la aplicación de este programa deben contener 

información suficiente que contribuya a la formación de una opinión de los controles 

del negocio y la razonabilidad de los Estados Financieros.  

 

Planeación y Programación 

Los siguientes procedimientos deben efectuarse durante la fase de planeación de auditoría: 

a) Memorándum de comprensión del negocio. 

b) Narrativas de los procesos relevantes en la compañía. 

c) Identificar las cuentas significativas y las fuentes de información que las alimentan 
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d) Memorándum de planificación (documentar los objetivos, alcance, evaluación de 

riesgos y las áreas prioritarias para realizar las pruebas) 

e) Programa de auditoria a ejecutarse según las cuentas de los Estados Financieros.  

f) Realizar el requerimiento de información. 

 

Evaluación de control interno 

 

1. Diagnosticar la efectividad de los controles internos aplicados a nivel organizacional. 

2. Diagnosticar la efectividad de los controles internos aplicados a nivel específico. 

3. Diagnosticar la efectividad de los controles internos aplicados en las tecnologías de 

información. 

4. Utilizar en diagnóstico los cuestionarios de control y de los parámetros establecidos en 

la herramienta matriz de riesgo  y control.  

 

Procedimientos generales de auditoría 

 

1. Efectuar una revisión del libro mayor general para identificar asientos contables no 

significativos. 

2. Solicitar copia de las actas de juntas de accionistas y sesiones de directorio, verificar 

las respectivas firmas e identificar asuntos significativos que afecten los estados 

financieros la revelación en las notas a los estados financieros.  

3. Leer el archivo de correspondencia entre la Compañía y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, Ministerio de Finanzas o entidades del control. 

Identificar asuntos significativos que afecten los estados financieros.  

4. Verificar la presencia de eventos que influyan en la continuidad del negocio en un 

determinado tiempo, tales como:  

a)  Pérdidas recurrentes, déficit de capital de trabajo y flujos de caja negativos; 
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b)  Transacciones con instituciones financieras;  

c)  Dificultades laborales, compromisos a largo plazo no rentables o eventos 

significativos en las operaciones 

d)  Asuntos legales, políticos, económicos o naturales que hayan afectado a la 

compañía.  

 

Ejecución de la auditoría 

 

1. Ejecutar el programa de trabajo de auditoría con la descripción de las cuentas, 

objetivos y personal responsable de su ejecución.  

2. Solicitar a la compañía el envío de solicitud de confirmación a los Bancos donde 

poseen cuentas bancarias la empresa, al 31 de diciembre del XXX. Requerir las 

conciliaciones bancarias con el propósito de identificar atrasos en la preparación de 

las conciliaciones, partidas de conciliación antiguas, u otros hallazgos. 

3. Aplicar muestreo para seleccionar deudores a ser confirmados, en base a los saldos 

al 31 de diciembre del XXX. En el diseño de la muestra tomar como partidas 

destacadas los saldos a cargo de los altos funcionarios, empresas y personas 

vinculadas y principales clientes y proveedores. Enviar solicitudes de 

confirmaciones a los saldos seleccionados.  

Solicitar el análisis del riesgo de incobrabilidad de las cuentas por cobrar y la 

provisión requerida al 31 de diciembre del XXX (reporte de clientes deudores por 

antigüedad).  

4. Requerir y enviar solicitud de confirmación a las compañías de seguros (en caso de 

que aplique), respecto de las pólizas vigentes, cobertura, bienes asegurados, riesgo 

cubiertos, beneficiarios, prima pagada, vigencia y siniestros pagados, durante el 

período sujeto a examen. 
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5. Solicitar un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre del XXX. Verificar 

los acreedores que son partes vinculadas y los principales proveedores de materias 

primas, materiales y otros. Requerir el envío de solicitud de confirmación conforme 

a la importancia significativa de los rubros.  

Preparar un detalle de antigüedad de cartera y verificar la provisión para cuentas 

incobrables. Confirmar la política de las cuentas por cobrar y otorgamiento de 

créditos a los clientes.  

6. Solicitar los formularios 103, 104, ATS de la compañía. Comparar las ventas y 

compras declaradas Vs. los registros contables. Prepara los movimientos, comparar 

el IVA y las retenciones declaradas Vs. los registros contables.  

7. Preparar un detalle de las propiedades y equipos que posee la compañía y realizar 

los cálculos de las depreciaciones. Validar los saldos con el Estado Situación 

Financiera y los rubros reconocidos como gastos de depreciación en el Estado de 

Resultados.  

Para las adiciones de propiedades y equipos seleccionar mediante muestreo la 

documentación soporte que originó la compra. Para las ventas o bajas de activo 

revisar la documentación de dichos activos. 

Efectuar una observación física y estar atento a los activos obsoletos o en mal estado 

o inexistente a la fecha de ejecución de la observación. 

8. Verificar el detalle de compras por inventarios y seleccionar mediante muestreo los 

soportes de las compras efectuadas en el año XXX con sus respectivos pagos. Para 

la determinación del costo de ventas, preparar un reporte de las ventas efectuadas 

donde se identifiquen los clientes y a que compañía pertenecen, validar los depósitos 

respectivos en las cuentas bancarias. 
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9. Preparar el movimiento de pasivos acumulados, verificar los respetivos pagos según 

los formularios de décima tercera y cuarta remuneración; revisar las planillas el 

IESS; comparar con los rubros registrados contablemente. 

10. Preparar el movimiento de la cuenta patrimoniales (capital pagado, reservas, 

utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio) tomando los saldos iniciales del 

ejercicio anterior. Revisar los movimientos habidos durante el año XXX. 

11. Preparar un detalle de los gastos, seleccionar las partidas destacadas que van hacer 

probadas mediante cómputos globales o cruces de cuenta. Para el resto de partidas 

seleccione mediante muestreo y revisar la documentación soporte. 

12. Para las ventas solicitar la base de facturación, N/C del 1 de Enero al 31 de 

Diciembre del XXX, validar los rubros con los valores declarados. Realizar un 

detalle donde consten las secuencias de las facturas de ventas, revisar y verificar las 

facturas anuladas.  

 

El plan y el programa de trabajo (incluir conclusiones de la fase de planificación) 

pueden ser ajustados con nueva información obtenida en el trabajo de campo, mediante 

aprobación del responsable de auditoría. Los trabajos deben cumplir de forma efectiva las 

metas y objetivos del plan, por tanto, es relevante conocer la misión, visión, objetivos, 

riesgos, apetito al riesgo, entorno de control y el proceso de gestión de riesgos del área o 

proceso sujeto a revisión. La aplicación del cuestionario en base al marco COSO ERM es una 

herramienta útil para el conocimiento del área a revisarse (utilizar el cuestionario de 95 

preguntas basado al marco integrado, ver Apéndice C).  El cuestionario contribuirá a un 

análisis previo de la compañía. Su llenado se efectuará mediante la aplicación de  una X en 

las columnas de presencia de factores de riesgo, en donde Sí indicará la existencia de factores 

de riesgo y No en caso contrario.   
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En caso de señalar con X la columna Sí, presencia de factores de riesgo, se deberá 

analizar su probabilidad e impacto de ocurrencia, y poner una X en las siguientes columnas 

para la posterior calificación según A (alto), M (medio), B (bajo). Considerar los aspectos 

indicados en la Tabla 17 Niveles de calificación y la Tabla 18 Criterios de medición 

cualitativos para calificar los eventos de riesgos. Esta información dará a conocer la situación 

actual de la empresa en cuanto a la gestión de  riesgos.  

Cabe destacar que, los aspectos indicados dentro de la probabilidad e impacto poseen 

un número de calificación: Alto (3), Medio (2), Bajo (1), en donde, si la probabilidad del 

riesgo es Alta (3)  y el impacto Alto (3)  daría como resultado una multiplicación con 

calificación de 9 como Inaceptable. Considerar que, las calificaciones de 1 y 2 son 

aceptables, 3 y 4 son moderados, y de 6 y 9 son inaceptables. 

Por consiguiente, se desarrollará la matriz de riesgos – controles como instrumento de 

identificación de los riesgos que puedan llegar a afectar a los objetivos, recursos, y/o procesos 

del área a revisarse. Se recopilará la información de las políticas, procedimientos y los 

sistemas de TI (tecnología de la información). Luego de tener identificados los riesgos, se 

detallarán los controles utilizados y se analizará el procedimiento a seguir como respuesta al 

riesgo: mitigar, transferir, evitar o aceptar (ver tabla 19: respuesta al riesgo). No obstante, en 

caso de seleccionar mitigar el riesgo, se diseñará un plan de acción, el cual se supervisará 

posteriormente para conocer su efectividad de implementación. 

 

Matriz de riesgo – control  

La matriz de riesgo y controles proporciona una feedback crítico sobre los riesgos 

claves identificados, así como los controles mitigantes. No obstante, debe vincular los riesgos 

y controles con el enfoque a los resultados, observaciones y las conclusiones de las pruebas 

que se realicen. La evaluación del diseño de control dependerá de la naturaleza del trabajo en 

caso de no realizarse en la fase de planificación.  
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La evaluación del diseño de control dependerá de la naturaleza del trabajo en caso de 

no realizarse en la fase de planificación. Adicionalmente, la matriz (ver tabla 20) permite 

identificar las actividades de control, la respuesta al riesgo, la existencia de control y su 

descripción, tanto si es preventivo como detectivo y, de ser procedente, la frecuencia. 

Expresa el estado de control y los riesgos residuales, así como la efectividad de los controles 

internos. En la Figura 7 se pueden visualizar los pasos a seguir para el desarrollo de la matriz.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Pasos a seguir para el desarrollo de la matriz de riesgo – control  

 

En la calificación de los eventos de riesgos se mide la exposición (severidad) de cada 

evento negativo que afecta a las operaciones de la empresa de acuerdo a la probabilidad e 

impacto de ocurrencia (alto, medio, bajo). Los criterios de medición cualitativa contribuyen a 

obtener una calificación, en donde 1 y 2 es aceptable, 3 y 4 es moderado, 6 y 9 es inaceptable, 

conforme a la multiplicación de los niveles de probabilidad (alto, medio, bajo) por los niveles 

de impacto (alto, medio, bajo).  Por consiguiente, se dará una respuesta al riesgo según las 

actividades de control y su efectividad frente a los controles para tomar acción y designar los 

responsables de ejecución o supervisión. Considerar las siguientes tablas para el análisis. 
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Tabla 17  

Niveles de calificación 

Nivel 
Probabilidad Impacto 

Descripción Descripción 

Alto Se presenta al menos una vez al mes. 
Tiene un impacto importante en el 

proceso. 

Medio 
Se presenta ocasionalmente o una vez cada al 

año. 

Tiene un impacto significativo en el 

proceso. 

Bajo 
Se presenta una vez en los últimos 5 años o 

nunca se ha presentado. 
Tiene un algún impacto en el proceso 

 

Nota. Niveles de calificación de eventos de riesgos de acuerdo a su probabilidad e impacto de 

ocurrencia Tomado de “Auditoría del Control Interno,” 2014, 3ª ed., por Mantilla, S. Bogotá, 

Colombia: Autor   
 

Tabla 18 

Criterios de medición cualitativas para calificar los eventos de riesgos. 

Criterios cualitativos 

Probabilidad Calificación Calificación 

Alto (A) 3 3 Moderado 6 Inaceptable 9 Inaceptable 

Medio (M) 2 2 Aceptable 4 Moderado 6 Inaceptable 

Bajo (B) 1 1 Aceptable 2 Aceptable 3 Moderado 

Calificación 1 2 3 

Impacto Bajo (B) Medio (M) Alto (A) 

 
 

Nota. Cada uno de los niveles de probabilidad (alto, medio, bajo) se multiplicará por cada 

uno de los niveles de impacto (alto, medio, bajo) para obtener una calificación de: 1 y 2, 

aceptable; 3 y 4, moderado; 6 y 9, inaceptable   
 

Tabla 19 

Respuesta al riesgo 
 

Estrategia Descripción 
Reduce 

Probabilidad 

Reduce 

Impacto 

Mitigar 
Diseñar medidas que reduzcan la probabilidad o el impacto 

del evento de riesgo. 
X X 

Transferir 
Contratar los servicios de un tercero para delegar la 

operación sobre el ambiente de riesgo.  
X 

Evitar 
Abandonar la forma de operar actual y buscar una nueva 

forma de hacer las cosas (mejorar). 
X X 

Aceptar 

No tomar ninguna medida ante los posibles eventos de 

riesgos (no causan algún impacto de alo riesgo y/o se puede 

continuar sin mitigar el evento). 
  

 

Nota. Para cada riesgo identificado decidir el tipo de estrategia que se utilizará. 
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Tabla 20 

Matriz para evaluar la efectividad del control frente a los riesgos inmersos a nivel organizacional (modelo) 

Identificación de riesgos 

Respues

ta al 

riesgo 

Actividades de control Evaluación  

Efectividad 

de Los 

Controles  

Internos 

(Si/No/ 

Parcial) 

N
o

. 

Pruebas 

Aplicada

s 

Descripció

n de 

Eventos de 

Riesgo 

Resultado 

E
x
is

te
 c

o
n
tr

o
l 

Descrip

-ción 

del 

control 

Estado  de control Riesgo residual 

P
re

v
en

ti
v
o
/ 

D
et

ec
ti

v
o

 

F
re

cu
en

ci
a 

M
an

u
al

/ 
A

u
to

m
át

ic
o
 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 F
o

rm
al

m
en

te
 

S
/N

 

E
m

p
le

ad
o
 

S
i 

/ 
N

o
 

Aplicado/ 

Aplicado 

Parcial-

mente / 
No 

Aplicado P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 T

o
ta

l 

N
iv

el
 

1 

Memorán-
dum de 

entendimi

ento de la 

compañía. 

La 

compañía no 
ha 

establecido 

objetivos de 

tipo 
operacional 

y de reporte. 

La falta de 

objetivos 

operativos influye  

a la efectividad de 
las operaciones de 

la entidad, 

mientras que la de 

reporte afecta a la 
presentación de 

información 

contable 

confiable. 

Mitigar No N/A N/A N/A 

N
/A

 

N/

A 
N/A N/A 3 1 3 A   

 

 

Responsable 

 

Observación Conclusión 
Plan de 

acción 
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Flujogramas 

 El trabajo puede incluir mapas de procesos, flujogramas, y/o descripciones de los 

procesos de control. Se propone incorporar información que permita identificar el área 

responsable de los procesos, la cantidad de procedimientos que se realizan, descripción de los 

procedimientos y formatos que minimicen los riesgos en cada una de las áreas.  Como 

ejemplo se muestra a continuación el formato aplicado en el área de ventas:  

Respon-

sable 

No.  Descripción del procedimiento Formato 

Ventas  1 El vendedor entrega solicitud de crédito al cliente y solicita fotocopia de la 
siguiente documentación: cédula de identidad del propietario, RUC y 

referencias comerciales. 

Solicitud de 
crédito 

Cliente   2 Llena el formato de solicitud de crédito y la envía al área de Ventas con el 
resto de la documentación solicitada. 

Solicitud de 
crédito 

Ventas 3 Tiene la documentación, revisa y la remite a la Gerencia. Solicitud de 
crédito 

Gerencia 4 Revisa la documentación: aprueba o rechaza la solicitud presentada y la 

comunica al área de Ventas. 

Solicitud de 

crédito 
Gerencia 5 La decisión tomada por la Gerencia es comunicada a través de Ventas al 

cliente 

Correo 

electrónico 

Gerencia 6 Gerencia envía contratos y pedidos a Venta para proceder a la elaboración de 
factura. 

Hoja de 
pedido 

Ventas 7 Elabora expediente de cada cliente en base a soporte documental y procede a 
la facturación bajo la modalidad de crédito. 

Factura 

Ventas 8 Las facturas de crédito originales, acompañadas con la documentación, se 

entregan al gestor de cobranza, para dar inicio a los trámites de un cobro 
oportuno. 

Pagare 

Cuentas 
por cobrar 

9 El gestor de cobranza elabora semanalmente el cronograma de visitas a los 
clientes, lo presenta a la Gerencia para su autorización 

Cronograma 

Gerencia 10 Revisa, realiza ajustes al cronograma si es necesario y lo devuelve a cuentas 

por cobrar una vez aprobado, para su ejecución. 

Cronograma 

Cuentas 

por cobrar 

11 Ejecuta visitas en base al cronograma autorizado y emite recibo provisional 

de caja Cronograma de visitas y 47 por el monto recibido en concepto de 

cancelación o abono de facturas señalando el número de la misma. 

Recibo 

Provisional 

Cuentas 

por cobrar 

12 El gestor una vez realizada las visitas elabora informe, destacando la 

problemática presentada por los clientes y registrando pagos a través de 
cheques nominativos o por transferencia bancarias, si los hubiera. Adjunta 

los recibos provisionales y el efectivo recaudado enterándolo a Tesorería 

Reporte de 

visita 

Cuentas 
por cobrar 

13 El gestor de cobranza gestiona recibo oficial de caja Recibo de caja 

Tesorería 14 El responsable de caja emite recibo oficial de caja, debidamente firmado y 

sellado, para enviarlo al gestor de cobranza. 

Recibo de caja 

Tesorería 15 El responsable de caja diariamente envía depósito bancario tomando como 

base el informe de Ventas y Caja, recepciona y archiva recibo de transacción 
bancaria. 

Recibo de caja 

Ventas 16 El gestor de cobranza adjunta al recibo de caja, la factura cancelada y el 

correspondiente pagaré que respaldaba el crédito concedido, para ser 
entregado al cliente 

Tabla de 

crédito 

 
Ventas 

17 Cuentas por Cobrar analiza la cartera de clientes e informa semanalmente la 
situación que guarda el comportamiento del crédito a la Gerencia 

Administrativa y Financiera. 

Informe 
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Actividad     

    

Nro Dpto Descripción     

1 Ventas  El vendedor entrega solicitud de 

crédito al cliente y solicita 

fotocopia de la siguiente 

documentación: cédula de 
identidad del propietario, RUC y 

referencias comerciales. 

    

2 Cliente   Llena el formato de solicitud de 

crédito y la envía al área de 
Ventas con el resto de la 

documentación solicitada. 

    

3 Ventas Tiene la documentación, revisa y 

la remite a la Gerencia. 

    

4 Gerencia Revisa la documentación: aprueba 

o rechaza la solicitud presentada y 

la comunica al área de Ventas. 

    

5 Gerencia La decisión tomada por la 
Gerencia es comunicada a través 

de Ventas al cliente 

    

6 Gerencia Gerencia envía contratos y 

pedidos a Venta para proceder a 
la elaboración de factura. 

    

7 Ventas Elabora expediente de cada 

cliente en base a soporte 

documental y procede a la 
facturación bajo la modalidad de 

crédito. 

    

8 Ventas Las facturas de crédito originales, 

acompañadas con la 
documentación, se entregan al 

gestor de cobranza, para dar 

inicio a los trámites de un cobro 

oportuno. 

    

9 Cuentas 

por cobrar 

El gestor de cobranza elabora 

semanalmente el cronograma de 

visitas a los clientes, lo presenta a 

la Gerencia para su autorización 

    

10 Gerencia Revisa, realiza ajustes al 

cronograma si es necesario y lo 

devuelve a cuentas por cobrar una 

vez aprobado, para su ejecución. 

    

11 Cuentas 

por cobrar 

Ejecuta visitas en base al 

cronograma autorizado y emite 

recibo provisional de caja 

Cronograma de visitas y 47 por el 
monto recibido en concepto de 

cancelación o abono de facturas 

señalando el número de la misma. 

    

12 Cuentas 

por cobrar 

El gestor una vez realizado las 
visitas elabora informe, 

destacando la problemática 

presentada por los clientes y 
registrando pagos a través de 

cheques nominativos o por 

transferencia bancarias, si los 

hubiera. Adjunta los recibos 
provisionales y el efectivo 

recaudado enterándolo a 

Tesorería 

    

 

Figura 8. Proceso de Ventas 
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Actividad     

    

Nro Dpto Descripción     

13  El gestor de cobranza gestiona 

recibo oficial de caja 

    

14  El responsable de caja emite 

recibo oficial de caja, 
debidamente firmado y sellado, 

para enviarlo al gestor de 

cobranza. 

    

15  El responsable de caja 
diariamente envía depósito 

bancario tomando como base el 

informe de Ventas y Caja, 

recepciona y archiva recibo de 
transacción bancaria. 

    

16  El gestor de cobranza adjunta al 

recibo de caja, la factura 

cancelada y el correspondiente 
pagaré que respaldaba el crédito 

concedido, para ser entregado al 

cliente 

    

 

Adquisición de Inventarios

Jefe de Bodega Gerente GeneralJefe de Compra

Inicio

Revisión del stock en el 

sistema

Verificación de 

proveedores

Selección de 

proveedores

NO

SI

Solicitud de compra por 

email

Aprobación según el 

límite de compra

NO

SI

Generación de orden de 

compra

Registros contables

Fin

Selección de productos

 

Figura 9. Proceso de adquisición de inventarios    
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Desempeño y Supervisión 

Incluye la ejecución de las pruebas de la fase de planeación, evaluación y 

documentación de los resultados. La evaluación de los riesgos identificados al nivel de 

aseveración proporciona una base para diseñar y llevar a cabo procedimientos que respondan 

a los riesgos identificados según el enfoque de la auditoría. Se debe establecer si los 

procedimientos sólo estarán basados en la aplicación de pruebas de efectividad de controles, 

o como procedimientos sustantivos, o tendrán un enfoque combinado (pruebas de eficacia de 

controles y procedimientos sustantivos).  

 

Enfoque para probar la efectividad de los controles claves 

Cuando los controles operan eficazmente y los procedimientos sustantivos por sí solos 

no ofrecen evidencia de auditoría completa, el auditor deberá diseñar y realizar pruebas de 

controles. Los controles serán diseñados para prevenir, detectar y corregir errores de 

importancia relativa en una aseveración. No obstante, existe la posibilidad de que algunos 

procedimientos no estén diseñados como pruebas de control a pesar de que puedan 

proporcionar evidencia de auditoría sobre la eficacia de los mismos, de ser así, se deben 

efectuar pruebas al medio ambiente tecnológico, incluyendo pruebas de cambios a programas 

y pruebas de acceso. 

 En la indagación se recurren a las preguntas: ¿Cómo se aplicaron los controles?, la 

frecuencia con que se aplican, y ¿Quién o por cuál medio (manual o sistematizado) fueron 

aplicados los controles? La prueba de la eficacia operativa de los controles durante el periodo 

intermedio debe considerar la obtención de evidencia de auditoría de cambios efectuados en 

los controles realizados en fecha posterior al periodo intermedio; además, evaluar la 

importancia de los riesgos evaluados, el grado de evidencia que se obtuvo en el periodo 

intermedio, la duración del periodo restante y el grado en que el auditor pretende reducir aún 

más los procedimientos sustantivos, con base en la dependencia de los controles.   
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Es posible usar la evidencia de auditoría de las pruebas de controles efectuadas en 

auditorías anteriores, para decidir la estrategia a seguir en la auditoría actual, en relación a la 

eficacia de los elementos del control interno, los riesgos originados si los controles son 

manuales o automatizados y la eficacia del control (naturaleza y alcance). En caso de no 

existir cambios se deberán probar los controles al menos una vez cada tres auditorías, y 

probar algunos controles en cada auditoría de forma rotatoria considerando que no hayan sido 

modificados o que mitiguen un riesgo de importancia relativa. 

 No obstante, cuando existan desviaciones de los controles de los que se pretende 

confiar, se deberá indagar si, las pruebas de controles realizadas ofrecen una base adecuada, 

se requieren pruebas de controles adicionales o si los posibles riesgos de errores de 

importancia relativa deben ser tratados mediante procedimientos sustantivos. 

Las desviaciones en los controles provienen de cambios en el personal clave, o de 

fluctuaciones estacionales importantes en el volumen de transacciones y error humano. La 

tasa de desviación detectada, especialmente en comparación con la tasa esperada, podría 

indicar que no se puede confiar en el control para reducir el riesgo a nivel de aseveración al 

nivel evaluado.  

 

Documentación de la información  

 Se debe documentar la información suficiente, fiable, relevante, y útil que respalde los 

resultados del trabajo y las conclusiones de manera física (papel), electrónica o en ambos 

aspectos. Los papeles de trabajo se utilizan para documentar la información a lo del proceso 

de auditoría, incluyendo la planificación, pruebas, análisis, evaluación de los datos, 

formulación de resultados y conclusiones.  
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Comunicación  

 Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos considerando 

los criterios de la Norma 2410, la calidad de las comunicaciones según la Norma 2420 y la 

distribución de los resultados según la Norma 2440. Entre los documentos a utilizarse pueden 

incluir las políticas sobre la comunicación de incumplimiento de leyes, regulaciones u otros 

aspectos; políticas para comunicar información sensible, dentro y fuera de la cadena de 

mando; políticas para comunicar información fuera de la institución; plan de comunicación, 

registros de observaciones y progresión; documentos con comunicaciones preliminares y 

posteriores; documentación con comunicaciones a la supervisión y al seguimiento.  

 Los criterios a considerarse en la elaboración de las comunicaciones incluyen aspectos 

relacionados a la planificación, objetivos, alcance y desempeño del trabajo, identificación de 

la información, análisis y evaluación, documentación y supervisión. No obstante, las 

comunicaciones del alcance y objetivos del trabajo se realizan durante la planificación y 

ejecución del trabajo cuando se producen desviaciones.  En la comunicación final, se 

incluirán las conclusiones aplicables, las recomendaciones y el plan de acción, por 

consiguiente, una supervisión adecuada contribuye a que la comunicación de los resultados 

sea de calidad.  

Adicionalmente, se debe considerar que las comunicaciones contendrán información 

clara, concisa, constructiva, completa y oportuna, además los materiales que demuestren 

conformidad incluyen documentos con la comunicación final aprobado por el responsable de 

auditoría y documentación soporte alineados con el plan de comunicación final, tales como, 

informes escritos adecuados, papeles de trabajo, actas de reuniones o un informe final  que 

contenga los objetivos, alcance y resultados del trabajo y conclusiones aplicables con 

recomendaciones y planes de acción. 
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Conclusiones  

 

 

 De acuerdo al cuestionario enmarcado en los componentes de Coso, se determinó la 

presencia de riesgos en los procesos y una ausencia de cultura en cuanto a control y riesgo 

por la carencia de procesos efectivos en la gestión de la compañía. Por tanto, existe una 

alta vulnerabilidad a actividades fraudulentas pero con indicios de mejora si se incorpora 

un plan de acción.  

 Mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos de recopilación de información  se 

encontraron brechas de control, a pesar de que la empresa recibe las comunicaciones de la 

auditoría externa. Estos sucesos se originan por la ausencia de atención y seguimiento de 

las actividades que mitiguen los riesgos encontrados.  

 La ausencia de obligación en las Pymes de un departamento de auditoría interna originó 

la falta de interés de contar con personal especializado como auditor interno con 

independencia y objetividad que contribuya en el cumplimiento de los objetivos de la 

compañía.  

 Se estableció como propuesta un plan conforme a los criterios a considerarse de auditoría 

interna en sus tres fases (planificación, desempeño y supervisión, y comunicación), el 

cual está integrado de los aspectos a realizarse en la planeación, un programa de trabajo, 

cuestionarios de 95 preguntas basadas en el Coso Erm, un modelo de matriz de riesgo – 

control y modelos de flujogramas de procesos para la mitigación de eventos en los 

procesos de la empresa, además de los aspectos a considerar en las fases de desempeño y 

supervisión y comunicación.   
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Recomendaciones 

 

 Diseñar procedimientos adicionales de auditoría que respondan a los riesgos 

significativos y determinados; esto incluye la estrategia de la auditoria, el alcance, 

oportunidad y naturaleza de los procedimientos diseñados. Considerar de que si aumenta 

el riesgo de errores de importancia relativa, el alcance (cantidad de procedimientos, 

partidas o controles a ser revisados) debe aumentar. 

 Designar personal para el seguimiento de los controles que mitiguen los riesgos 

identificados y monitorearlos de manera recurrente o cada seis meses. 

  Se recomienda contar con auditores internos con experiencia, independencia y 

objetividad que contribuya en el cumplimiento de los objetivos de la compañía. Además 

de, capacitar a los trabajadores para crear una cultura de riesgo-control efectiva. 

 Incorporar la propuesta y los aspectos a realizarse en la fase de planeación (el programa 

de trabajo, cuestionarios de 95 preguntas basadas en el Coso Erm, el modelo de matriz de 

riesgo – control y modelos de flujogramas de procesos) para la mitigación de eventos en 

los procesos de la empresa; además de los aspectos a considerar en las fases de 

desempeño - supervisión y comunicación.   
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Apéndice A 

Nómina de empleados Aquafit S.A. Al 31 Diciembre 2017 

   

Cédula Nombres Y Apellidos Departamento 

0920043312 Alejandro González Juan Pablo Producción 

2400238792 Balón Malavé Jessica Katherine Producción 

0920399367 Beltrán Rivera Gloria Esther Producción 

0923135412 Cochea Gonzabay Luis Alberto Producción 

2450017963 González Mojica Jorge Andrés Producción 

2400093635 Laínez Macías Alfredo Paul Producción 

0920287190 Laínez Tómala Carlos Enrique Mantenimiento 

0924482672 Malavé Alfonzo Gabriel Alex Producción 

0925725483 Maldonado Gonzabay Byron Cesar Producción 

2400143687 Miraba Tigrero Carlos Adrián Producción 

0926677261 Muñoz Rodríguez Junior Reinaldo Producción 

1711639490 Muñoz Salazar Bernardo Producción 

0921732046 Orrala Guillen Jorge Christian Producción 

0924684889 Orrala Tómala Patricia Carolina Producción 

1312672171 Quimis Santana Galo Modesto Producción 

0920935624 Ramírez Avelino Wellington Javier Producción 

2450131467 Ramos Borbor Christian Geovanny Producción 

0912540770 Reyes Santos Susy Nemecia Producción 

0928559608 Ricardo Tómala Luigi Javier Producción 

2400254112 Tómala Tómala Karen Lady Producción 

0912274396 Tómala Tómala William Segundo Producción 

0918968017 Tómala Vera Sonnia Margarita Producción 

0918940859 Borbor Orrala José Guillermo Ventas 

0923564348 Cárdenas Del Pezo Wladimir Stalyn Ventas 

2400125361 De La A Tómala Diego Francisco Ventas 

0917653198 Domínguez Parrales Giovanni Gerardo Ventas 

1308960622 Espinoza Montes Sebastián Isauro Ventas 

0921243101 Flores González Pascual Moisés Ventas 

0923499800 Hermenegildo Cruz Roberth Daniel  Ventas 

0925723785 Lindao Bailon David Ventas 

2400087892 Lino Castillo Anthony Paul Ventas 

1206346247 Loor Bermello Luis Alberto Ventas 

2400213472 Muñoz Torres William Andrés Ventas 

0801776006 Noriega Miño Edison Javier Ventas 

0918249319 Pallasco Quishpe Holger José Ventas 

2400132789 Panchana Tomalá Robert Omar Ventas 
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Cédula Nombres Y Apellidos Departamento 

2450585720 Ponce Ramírez Iván Lenin Ventas 

2450142431 Ramírez Merejildo Kleynton Alexis Ventas 

2450345778 Rosales Pita José Andrés Ventas 

2400131476 Ruidiaz Villegas Cesar Andrés Ventas 

0923671846 Sanginez Tómala Jonnathan Geovanni Ventas 

2400286585 Santos Florencia Jorge Daniel Ventas 

0925728719 Suárez Sánchez Christian Antonio Ventas 

0927264309 Tómala Limón Diego Raúl Ventas 

0915697213 Tómala Quinde Javier Antonio Ventas 

2450143272 Tómala Tómala Líder Fabricio Ventas 

2450564386 Vera Mora Byron Fernando Ventas 

0925044596 Villon Reyes Michael Andrés Ventas 

0925165441 Cruz Jiménez Kelvin Mauricio  Bodega 

0917250060 Figueroa García Evelyn Mariuxi Tesorería 

0940615982 Gómez Cevallos Bryan Anthony Bodega 

0923645522 Gómez Laínez John Enrique Bodega 

0927263517 Granoble Rodríguez Cinthya Carolina Ventas 

2400246837 Izurieta Marcos Valentina Priscila Ventas 

2450329947 Jaramillo Tóala Alex Javier Bodega 

0920287190 Laínez Tómala Carlos Enrique Mantenimiento 

0920287232 Laínez Tómala Jimmy Alfredo Seguridad Y 
Ambiente 

0924084486 Limones Reyes Frank Kleber Ventas 

0906835624 López Aquino Jorge Alberto Bodega 

0916016843 Lucas Bravo José Yovanny Mantenimiento 

0921807343 Magallan Bueno Nery Darío Logística 

0918759960 Malavé Tómala Fredy Alberto Bodega 

0923135495 Maldonado Gonzabay Jaime Roberto Producción 

0914909338 Marcos Romero Priscila Fanny Ventas 

0923695399 Salinas Muñoz Pedro Pascual Bodega 

0922470315 Suárez Quirumbay Karen Belén Calidad 

0921534129 Suárez Quirumbay María De Los Angeles Talento 

Humano 

0923138242 Tomalá Plúa Katty Beatriz Contabilidad 

0923054837 Tubay Tómala Isabel Glenda Talento 

Humano 
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Apéndice B 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Personas 
Eventos 

externos 

Sistemas de 

información 

 

Riesgos que 

afectan los 

procesos 

organizacionales 

Personal no 

especializado 

Ausencia de 

Políticas de Control 

Interno 

Ausencia de 

manuales de 

funciones y 

procedimientos 

Procesos 

inefectivos 

Carencia de 

interés hacia el 

área de auditoría 

interna 

Cambios 

normativos 

Informes de 

auditoría 

utilizados como 

ad-hoc 

Incongruencias en 

la información 

obtenida del 

sistema 

Desconocimientos 

y/o desactualización 

Administración 

empírica, 

sobrecarga laboral  

Carencia de 

capacitaciones 

Módulos ineficientes, 

reportes no fiables 
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Apéndice C 

Cuestionario basado en los componentes del COSO ERM – Ambiente interno 

 

No. 

 

Descripción 

(Poner una X en Sí cuando exista la presencia de factores de riesgo y No 

cuando corresponda) 

Presencia: 

Factores de 

riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Sí No A M B L M C 

 Ambiente interno         
1 El dominio de la gerencia es ejercida por una persona.          

2 Existe una supervisión eficaz por parte del directorio o comité 

de auditoría. 

        

3 El gerente carece de una trayectoria comprobada en la gerencia 

de negocios 

        

4 Excesivo interés de la gerencia en mantener o aumentar el 

valor de las acciones o la tendencia de utilidades de la Cia. 

        

5 Excesiva presión (interna o externa) sobre la gerencia para que 

adopte una tendencia de información financiera indebida. 

        

6 El control interno y los procesamientos de información son 

considerados relevantes para la gerencia.  

        

7 Existe falta de interés, seguimiento y corrección oportuna de 

los eventos informados que influyen en la compañía.  

        

8 Las cuentas personales del gerente o de las personas claves no 

se encuentran segregadas en el negocio. 

        

9 Existen rubros registrados por cuentas del personal clave no 

correspondientes al giro del negocio.  

        

10 La gerencia en la aplicación de los principios o requerimientos 

de los órganos de control.  

        

11 La gerencia no presta atención a las recomendaciones o 

eventos encontrados por auditoría. 

        

12 Carencia de políticas y/o código de ética o conducta         

13 Eficacia en la comunicación y ética con el cliente         

14 La gerencia y/o ejecutivos no tratan de reducir los incentivos al 

personal que pueda a llevar a realizar actos deshonestos, 

ilegales o no éticos.  

        

15 El comité de auditoría no es independiente ni objetivo.         

16 Comunicaciones inadecuadas entre la junta directiva y el 

comité de auditoría.  

        

17 Alta rotación de los integrantes de la junta directiva.         

18 La junta directiva y/o el comité de auditoría no participan en el 

proceso de información financiera. 

        

19 Carencia de un sistema apropiado de autorizaciones y 

aprobaciones de transacciones.  

        

20 Carencia de segregación de funciones y procedimientos          

21 Políticas y procedimientos para autorización y aprobación de 

transacciones no establecidas en forma adecuada. 

        

22 La gerencia no designa los recursos para adherir más personal 

financiero y administrativo conforme a la magnitud de la Cia   

        

23 Procedimientos inadecuados en la contratación, remuneración, 

capacitación y evaluación de desempeño del personal.   

        

24 Ausencia de manuales de funciones y procedimientos.         

25 Carencia de solicitudes de préstamos y/o vacaciones.         

26 Personal conocido como descontento en el trato de la Cia. 

tienen acceso a activos susceptibles a sustracción    

        

27 Cambios poco usuales en el comportamiento o estilo de vida 

de los trabajadores con acceso a efectivo o bienes de la Cia. 

        

28 Existencia de presiones personales en trabajadores que tienen 

acceso a activos posibles de sustracción. 

        

29 Alta rotación del personal         
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Cuestionario basado en los componentes del COSO ERM – Fijación de objetivos, 

Identificación de eventos 

 

No. 

 

Descripción 

(Poner una X en Sí cuando exista la presencia de factores de 

riesgo y No cuando corresponda) 

Presencia: 

Factores 

de riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Sí No A M B L M C 

 Fijación de objetivos   

30 Los trabajadores conocen la misión, visión y los objetivos 

institucionales. 
        

31 La gerencia identifica los riesgos de fraude asociados con la 

estrategia y considera sus implicaciones 
        

32 Relación entre estrategias operacionales y sus objetivos         

33 Los objetivos incluyen criterios de medición         

34 Asignación adecuada de los recursos conforme a los 

objetivos específicos 
        

35 La gerencia ha identificado objetivos críticos          

36 Se han determinado los niveles de tolerancia al riesgo en 

relación a los objetivos determinados 
        

37 Se ha establecido el apetito al riesgo de fraude respecto a 

los objetivos  
        

38 La gerencia/departamento comprende la responsabilidad de 

aceptar los riesgos y su nivel de tolerancia 
        

39 En relación a la tolerancia del riesgo existen niveles 

aceptables de desviación en cuanto al logro de objetivos. 
        

40 Los departamentos y áreas de la organización conocen los 

riesgos aceptados para los objetivos fijados 
        

41 La gerencia está pendiente del cumplimiento de los 

objetivos institucionales 
        

 Identificación de eventos 

42 Existen técnicas o políticas para la identificación de riesgos         

43 Se maneja un listado de los eventos (posibles) de riesgos         

44 Se realizan talleres con el personal para identificar los 

escenarios potenciales de riesgo de fraude en los procesos, 

subprocesos y actividades que desarrolla la organización. 

        

45 Se maneja un cuestionario con detalle de los factores 

internos o externos que puedan dar lugar a los riesgos 
        

46 En relación a las actividades diarias se identifican 

continuamente los eventos de riesgos  
        

47 Se identifican los eventos de sucesos pasados que 

ocasionan un impacto negativo  
        

48 Se consideran como riesgo los eventos con baja 

probabilidad de ocurrencia e impacto alto 
        

49 Se califican los eventos de riesgos           

50 La gerencia conoce los riesgos los riesgos y eventos de 

fraude que se han identificado. 
        

51 La Gerencia ha identificado las zonas geográficas más 

susceptibles a los riesgos. 
        

52 La Gerencia ha identificado los riesgo de fraude en los 

procesos de outsourcing especialmente en el área de 

tecnología de información (TI). 

        

53 Se firman acuerdos de confidencialidad con los diferentes 

proveedores de servicios de las empresas. 
        

54 Existe personal asignado para el seguimiento de los 

riesgos encontrados. 
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Cuestionario basado en los componentes del COSO ERM – Evaluación y respuesta al 

riesgo 

 

No. 

Descripción 

(Poner una X en Sí cuando exista la presencia de factores de 

riesgo y No cuando corresponda) 

Presencia: 

Factores de 

riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Sí No A M B L M C 

 Evaluación de riesgos   

55 Crecimiento rápido o rentabilidad alta obtenida de manera 

insólita   
        

56 Alto grado de competencia acompañado de márgenes 

declinantes 
        

57 La compañía ha implementado nuevos sistemas de 

información  
        

58 Existen altos niveles de devoluciones de ventas          

59 Existen activos susceptibles a sustracción           

60  La compañía esta propensa a la amenaza de quiebra          

61 Se encuentra deteriorada la situación financiera o la liquidez          

62 Incapacidad de generar flujos de efectivo provenientes de 

las operaciones mientras que se reportan utilidades 
        

63 Pérdidas recurrentes que ponen en riesgo al negocio en 

marcha 
        

64 Existen nuevas reformas y/o requerimientos contables, 

estatuarias o reglamentarias que afectan la estabilidad y la 

rentabilidad de la empresa.   

        

65 Existen juicios/procesos que involucran los recursos de Cia         

66 Las transacciones contables (asientos de diarios) son 

generadas en forma automática en el sistema contable 
        

67 Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos se 

encuentran registrados razonablemente  
        

68 Los privilegios del sistema son adecuados          

69 Transacciones con partes relacionadas se encuentran fuera 

del curso ordinario de los negocios  
        

70 Existe un proceso formal de evaluación de riesgos         

71 Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo 

inherente y riesgo residual 
        

72 Existe un área responsable para identificar y evaluar los 

riesgos de fraude 
        

 Respuesta al riesgo  

73 La Gerencia identifica y evalúa las posibles respuestas al 

riesgo para reducir, mitigar o aceptar el riesgo. 
        

74 La gerencia evalúa el efecto sobre la probabilidad e impacto 

del riesgo. 
        

75 Se analizan acciones alternativas para la prevención de los 

riesgos  
        

76 Participa el personal con conocimientos especializados de 

las diferentes áreas, en la toma de decisiones de prevención 

de los riesgos 

        

77 Las respuestas a los riesgo son determinadas para llevar el 

riesgo residual a los límites de tolerancia 
        

78 Se consideran los costos de diseñar e implementar una 

respuesta al riesgo, así como los costos de mantenerla 
        

79 Los costos y los beneficios de la implantación de las 

respuestas al riesgo se miden cualitativa o cuantitativamente, 

conforme a la unidad de medición utilizada en el 

establecimiento de los objetivos y tolerancia al riesgo 

        

80 La gerencia considera los riesgos adicionales resultantes de 

una respuesta y sus posibles oportunidades 
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Cuestionario basado en los componentes del COSO ERM - Actividades de control / 

Información y comunicación, Monitoreo 

 

No. 

 

Descripción 

(Poner una X en Sí cuando exista la presencia de factores de 

riesgo y No cuando corresponda) 

Presencia: 

Factores 

de riesgo 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

Sí No A M B L M C 

 Actividades de control / Información y comunicación  

81 Incapacidad para preparar informes financieros razonables         

82 La gerencia no está al pendiente de la información financiera 

interina y de los cambios pocos usuales 
        

83 La información financiera no revela adecuadamente los 

planes de la gerencia y los resultados del desempeño real 
        

84 Métodos inadecuados para comunicar las desviaciones de 

desempeño   
        

85 Falta de confiabilidad en la emisión de informes de los 

sistemas de información  
        

86 Ausencia de privilegios en los sistemas de información, 

personal no autorizado puede acceder y modificar los 

registros o transacciones 

        

87 Inefectivos programas contables y/o de procesamiento de 

datos, información  
        

88 Inefectiva comunicación entre el departamento contable y 

de sistemas de información 
        

89 Personal insuficiente en los departamentos que manejan la 

información financiera 
        

90 Existen políticas contables que incluyen las normativas 

legales (tributarias) 
        

91 Las transacciones están respaldadas en forma oportuna con 

la documentación correspondiente   
        

92 El sistema contable posee módulos efectivos para el 

procesamiento de información  
        

 Monitoreo 

93 Se monitorea el funcionamiento continuo de los controles          

94 Se monitorean las acciones implementadas a los riesgos 

anteriormente encontrados 
        

95 La auditoría interna no plantea, ejecuta la evaluación de 

riesgos, y/o documenta el trabajo realizado.  
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Apéndice D 

Carta de autorización de la compañía Aquafit S.A. para la ejecución del proyecto de 

investigación 

 

 


