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Abstract 

Internal control is part of an audit process that allows companies to monitor their strategic 

objectives. The general objective of this project was to design an internal accounting control 

model for the Kubiec S.A. company, using the COSO 2013 methodology, 2017. The 

methodology used was a mixed approach, the type of research was cross-sectional using a 

deductive method. It was identified that there are no procedures for the acquisition of 

resources, there are no risk management processes, no identification of fraud, and there is no 

control over information technologies. Short-term, long-term debt and accounts receivable 

had unusual behavior. Internal control policies were proposed. It was concluded that the 

implementation of the proposal will reduce the possibilities of fraud and may provide 

accounting information with reasonable security. 
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Introducción 

El control interno está enfocado a la supervisión de los procesos contables, es por eso 

que su participación tiene un alto nivel de importancia en toda compañía, ya que mediante la 

exposición y utilización de esta herramienta la empresa se convierte en beneficiario porque su 

gestión se encarga de desarrollar un ambiente laboral de confianza con respecto al trabajo de 

los colaboradores. El control interno genera una protección y seguridad de todos los activos y 

transacciones en las empresas que disponen de una operatividad activa alrededor del mundo. 

El COSO 2013 es una metodología que se encarga de que el control interno de una 

empresa se lleve a cabo de una manera adecuada creando barreras de protección para prevenir 

y eliminar todo aspecto de fraude, mediante su utilización se busca cambiar la 

funcionabilidad de cada proceso con el objetivo de generar prácticas contables que reflejen la 

situación real de una entidad, es por eso que este proyecto de investigación se encargará de 

verificar que la información contable de la empresa Kubiec S.A sea confiable. 

En el primer capítulo del proyecto de investigación se recurrió a desarrollar el 

planteamiento de la problemática con su posterior formulación y sistematización del 

problema, se plantearon los objetivos de investigación alineados al tema de investigación, por 

último se desarrolló la justificación teórica, metodológica y práctica.  

En el capítulo dos se trabajó en el marco de referencia, donde se habló de los 

antecedentes y en el marco teórico el cual comprendió la historia del COSO con sus 

principales cambios y los componentes con los que está conformado, también se hizo 

referencia en el marco conceptual, el cual constó de la misión, visión, valores y los objetivos 

de calidad de la compañía. Dentro del capítulo también se reflejó el marco legal, marco 

conceptual y se formuló la hipótesis con sus respectivas variables. 

En el capítulo tres se desarrolló el marco metodológico, dentro del capítulo se explicó 

sobre el enfoque de la investigación, su alcance, el tipo de investigación que se iba a hacer, 



 

 

   
  

incluso el método a utilizar, las encuestas fueron formuladas en base a la metodología COSO 

2013, en donde los problemas de la compañía fueron expuestos por medio de cada uno de los 

cinco componentes del COSO. 

En el último capítulo del proyecto se analizaron los resultados de la investigación de 

mercados por medio de la utilización de la herramienta de investigación cuantitativa de la 

encuesta, cada resultado que se observó fue desarrollado en base a cada una de las directrices 

existentes dentro de los componentes del COSO como el entorno de control, evaluación de 

riesgos, actividades de control, información y comunicación, y por último el componente de 

monitoreo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Capítulo 1: Problemática 

1.1 Planteamiento del Problema 

El control interno a nivel mundial ha demostrado ser una herramienta poderosa acorde a 

las nuevas exigencias que demandan los negocios actuales. Durante 20 años, desde 1992 el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Comission, COSO, proporcionó un 

marco de control estándar el cual fue actualizado en el 2013 por el COSO III debido a los 

escándalos financieros del año 2002 en los Estados Unidos debido al caso Enron conocido 

como el mayor fraude financiero de la historia empresarial del país norteamericano 

(PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Esta metodología de control es muy utilizada por el sector público en todo el mundo, 

especialmente en Sudamérica. La mayoría de Municipios y organizaciones estatales se rigen 

a este sistema de control; la misión principal de este marco de referencia es el gestionar el 

riesgo y disuadir el fraude de parte de los empleados (Deloitte, 2015). Asimismo gran parte 

de empresas privadas hacen uso de este sistema como un estándar probado de control que les 

permite ser más eficientes y eficaces en sus procesos. 

Kubiec S.A. es una empresa dedicada a la provisión de productos y servicios de 

construcción y metalmecánica con más de 20 años en el Ecuador. El mercado en que están 

especializados es en el del acero; poseen oficinas en Guayaquil, Quito, Cuenca, El Oro, Loja, 

Portoviejo, Ambato, Santo Domingo e Ibarra. A pesar de ser una empresa constituida hace 

muchos años y tener presencia en Colombia y Chile, su control interno es empírico y le ha 

ocasionado diversos problemas en su funcionamiento. Se ha detectado que la organización no 

posee procedimientos, ni políticas para los procesos contables; no obstante, esto ocasiona que 

exista una baja confiabilidad en la información contable; a su vez ha provocado problemas 



 

 

   
  

con clientes y proveedores ya que la información en tiempo real no es 100% fiable debido a 

la falta de control. 

La posibilidad de que los empleados del área administrativa y financiera cometan fraude 

es muy alta debido al escaso control que existe actualmente. Si el problema persiste la 

eficiencia y eficacia en las operaciones contables será reducida, ya que actualmente hay una 

ausencia de indicadores de gestión que midan la productividad del departamento, así como el 

logro de objetivos. Esta inadecuada gestión ha ocasionado que la empresa se vea envuelta en 

problemas legales al no proporcionar la información requerida a la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (Supercías) en el tiempo ni en la forma requerida. 

La falta de supervisión y control provoca que los empleados sean poco productivos; 

además se ha detectado que la organización trabaja solucionando urgencias a diario y no 

existe una planificación adecuada que permita a los colaboradores trabajar en base a una 

visión estratégica a mediano y largo plazo. Asimismo los procesos contables no tienen firma 

de responsabilidad lo que aumenta el riesgo de fraude. A continuación se muestra un árbol de 

problemas: 



 

 

   
  

 
Figura 1. Árbol de problemas 

Figura 1. Árbol de problemas. 

La solución a los problemas detectados es la creación de un sistema de control interno 

que abarque de manera holística la ausencia de control que existe actualmente en la 

organización. La creación de objetivos e indicadores de gestión permitirán a la empresa 

manejar sus procesos contables de una manera estratégica dándole mayor valor a la empresa. 

El sistema de control interno propuesto está basado en la metodología COSO 2013 que consta 

de cinco componentes principales que son: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

actividades de control, información y comunicación, y actividades de monitoreo; estos a su 

vez se dividen en 17 principios que permiten realizar la auditoría de una manera sistemática. 

1.2 Formulación del Problema 

- ¿Cuáles son las deficiencias de los procesos de control que genera una información 

contable poco confiable? 

1.3 Sistematización del Problema 

- ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual de la empresa Kubiec S.A.? 



 

 

   
  

- ¿Cuál es la evaluación del control interno actual mediante los 17 principios de la 

metodología COSO 2013? 

- ¿Cuáles son los riesgos de fraude en los procesos contables de la empresa? 

- ¿Cuál es el manual de control interno acorde a las necesidades de la organización? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

- Diseñar un modelo de control interno contable para la empresa Kubiec S.A., mediante 

la metodología COSO 2013, período 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa Kubiec S.A. estableciendo un punto de 

partida para la investigación. 

- Evaluar el control interno actual mediante los 17 principios de la metodología COSO 

2013. 

- Identificar riesgos de fraude en los procesos contables de la empresa mediante la 

metodología COSO 2013. 

- Elaborar un manual de control interno acorde a las necesidades de la organización. 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación teórica 

Bernal (2010) afirmó que “cuando en una investigación se busca mostrar las soluciones 

de un modelo, está haciéndose una justificación teórica” (p. 106). En esta investigación se 

pretende evaluar el control que realiza la empresa Kubiec S.A. actualmente, para así elaborar 

un manual de control interno que permita brindar información contable con una seguridad 



 

 

   
  

razonable disuadiendo el cometimiento de fraudes y promoviendo la eficiencia y eficacia de 

las operaciones. El marco teórico utilizado para la realización de este proyecto es el COSO 

2013 cuya aceptación como modelo de control contable es ampliamente reconocido en el 

mundo académico y empresarial. 

1.5.2 Justificación metodológica 

En este trabajo, los datos a recopilar giran en torno a los 17 principios del COSO 2013 

que se distribuyen en los cinco componentes principales. La investigación tiene un alcance 

mixto; es cuantitativa debido a que utiliza la herramienta de la encuesta que se basa en la 

estadística para poder cuantificar variables, asimismo es cualitativa ya que utiliza la 

herramienta de la entrevista para poder identificar percepciones y datos relevantes para la 

investigación. Otra herramienta utilizada es la revisión documental para recopilar informes y 

demás documentos necesarios para medir los principios de la herramienta COSO 2013. 

1.5.3 Justificación práctica 

En esta investigación se brinda una solución al control interno de la empresa Kubiec 

S.A., aplicando los conocimientos adquiridos en la Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

de la Universidad de Guayaquil. La implementación del manual propuesto permitirá a la 

empresa ser más eficiente y eficaz en sus procesos contables; así como brindar información 

contable con una seguridad razonable a clientes internos y stakeholders. Este proyecto 

cumple con el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir que es el impulsar la 

transformación de la matriz productiva (Senplades, s.f.), así como con la línea de 

investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, desarrollo local y emprendimiento 

socio-económico sustentable y la sublínea de investigación de la Escuela de Contaduría 

Pública Autorizada que trata sobre modelos de gestión (Universidad de Guayaquil, s.f.). 



 

 

   
  

Capítulo 2: Marco de Referencia 

2.1 Antecedentes 

Quezada y Sanmartín (2015) en su trabajo de titulación denominado diagnóstico y 

propuesta de herramientas de control interno en la Fundación “Alianza en el Desarrollo”, 

con el aval de la Universidad de Cuenca, desarrollaron su investigación con una descripción 

de la organización, indicando sus líneas de trabajo, misión, visión, organigrama, entre otros 

aspectos para conocer de cerca su funcionamiento. Posteriormente elaboraron un marco 

teórico cuyo enfoque fue el análisis de los cinco componentes de la teoría del COSO 2013. 

La evaluación al Sistema de Control Interno (SCI) de la organización tuvo tres objetivos 

principales que fueron el garantizar la máxima eficiencia y eficacia posible en los 

procedimientos, asegurar la validez de la información en la Fundación, y comprobar que el 

control interno esté alineado a los valores y leyes de la organización. El procedimiento para 

realizar el manual de control interno que se presentó como propuesta consistió en la 

aplicación de cuestionarios para evaluar los componentes, el establecimiento de políticas y 

acciones en concordancia con las entrevistas realizadas a los responsables dentro de la 

Fundación, y la generación de diagramas de flujo que describan las nuevas actividades 

propuestas (Quezada & Sanmartín, 2015). 

Los resultados finales que surgieron en base a una valoración de cada componente que se 

compuso de evaluaciones para cada uno de los 17 principios del COSO 2013, determinó que 

el nivel de confianza del entorno de control fue del 64%, de la evaluación de riesgos el 53%, 

de las actividades de control el 62%, de información y comunicación el 78% y de monitoreo 

el 58%. La escala que establecieron Quezada y Sanmartín (2015) fue de alto: 76% - 100%, 

medio: 46% - 75% y bajo 0% a 45%; por lo que la calificación de los componentes fue de 

medio y alto respectivamente. Finalmente, el manual consistió en las recomendaciones según 



 

 

   
  

cada principio de la metodología utilizada y en la elaboración de diagramas de flujo con las 

actividades nuevas que buscan la máxima eficiencia y eficacia. 

El principal aporte del trabajo de Quezada y Sanmartín (2015) para con este proyecto es 

el aplicar encuestas y entrevistas para la evaluación y posterior elaboración del manual de 

control interno; además del diseño de diagramas de flujo para las actividades actuales y las 

propuestas que permitan a la organización actuar con eficiencia, eficacia y generando 

información confiable que permita tomar mejores decisiones a la gerencia. 

Idrovo y Saldaña (2015) en su trabajo de investigación Implementación de herramientas 

para el sistema de control interno administrativo y contable de la Ferretería "CACIA", para 

el año 2014, con el aval de la Universidad de Cuenca, inicialmente desarrolló un diagnóstico 

administrativo contable de la empresa, con un FODA al control interno. La evaluación del 

mismo se desarrolló por cada componente y se lo calificó con un 20% cada uno; al final se 

sacó un promedio general de todos ellos. 

El resultado del personal administrativo fue de un nivel de confianza del 61.29% y un 

nivel de riesgo del 38.71%. La calificación escogida por los autores depende del resultado del 

nivel de confianza y este fue de 15 – 50% riesgo alto, 51 – 75% riesgo moderado y del 76 – 

95% riesgo bajo; debido a que el nivel de confianza del personal administrativo fue del 

61.29% se considera que el riesgo es moderado. En el caso del personal contable el nivel de 

confianza fue del 57.14% se considera el riesgo moderado igualmente (Idrovo & Saldaña, 

2015). 

Finalmente se elaboró un informe de control interno brindando las recomendaciones por 

cada componente; además se elaboraron diagramas de flujo indicando las deficiencias en los 

principales procesos en que está involucrado el departamente contable indicando directrices 

que permitan tener una información razonable con mayor eficiencia y eficacia (Idrovo & 



 

 

   
  

Saldaña, 2015). Como aporte para este proyecto, se utilizarán los diagramas de flujo para 

identificar y proponer actividades relacionadas con el departamento contable, asimismo se 

evaluará cada componente del COSO 2013 para establecer un informe final con las 

consideraciones de cada uno de ellos. 

Concha (2015) en su trabajo de titulación Diseño de un modelo de control interno 

contable basado en el método COSO III para la clínica Inginost Cía. Ltda. de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo, avalado por la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), teniendo como principal objetivo el mejoramiento de los procesos y 

actividades del área administrativa y financiera. 

Se les realizó una encuesta a los ocho empleados del área administrativa-financiera y una 

entrevista al Gerente Financiero y al Gerente de Recursos Humanos, para poder diagnosticar 

cada uno de los 17 principios de la metodología COSO 2013. Los procesos principales de 

cada empleado se los conoció por medio de una entrevista abierta en donde se identificaron 

deficiencias; asimismo se pidió sugerencias para mejorar los mismos. Las actividades fueron 

reformuladas, presentadas mediante diagramas de flujo y se crearon políticas de control para 

el correcto manejo de las cuentas (Concha, 2015). El principal aporte con esta investigación 

es la identificación de problemas en los procesos contables por medio de encuestas y 

entrevistas, así como la recomendación de los involucrados para mejorar los procesos; las 

actividades se representarán con diagramas de flujo y el manual de control interno se 

elaborará en base a los problemas detectados en cada principio de la metodología. 



 

 

   
  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Historia COSO 

En 1985 se crea el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, 

más conocida por su nombre en el idioma inglés Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO), que tenía como principal objetivo identificar 

deficiencias en la presentación de información financiera, especialmente por intenciones de 

fraude (Mantilla, 2016). Este Comité estaba compuesto por cinco instituciones referenciales 

en los Estados Unidos, las cuales eran: 

- American Accounting Association (AAA): Asociación de Contadores Públicos 

Norteamericanos. 

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA): Instituto Norteamericano 

de Contadores Públicos Certificados  

- Financial Executive Institute (FEI): Asociación Internacional de Ejecutivos de 

Finanzas. 

- Institute of Internal Auditors (IIA): Instituto de Auditores Internos. 

- Institute of Management Accountants (IMA): Instituto de Contadores Empresariales. 

El COSO elaboraba marcos referenciales para implementar un control interno dentro de 

las organizaciones, con la finalidad de reducir el riesgo y las posibilidades de fraude. 

Anteriormente las empresas desarrollaban políticas para mantener un control, sin embargo la 

variedad de formas de hacerlo creaba una gran confusión al momento de evaluar la 

razonabilidad de su información financiera; es por esto que se decide estandarizar las buenas 

prácticas del control interno (Auditores Internos de España, 2013). 



 

 

   
  

Mantilla (2016) afirmó que en septiembre de 1992 se emite el informe Internal Control – 

Integrated Framework, conocido en español como Marco Integrado de Control Interno COSO 

I. A pesar de que este marco se creó para el país norteamericano, rápidamente se utilizó a 

nivel mundial; incluso según la Ley Sarbanes Oxley, todas las empresas que cotizan en la 

bolsa de valores debían cumplir con unas normativas de control interno. En septiembre de 

2004, debido a escándalos financieros que provocaron grandes pérdidas para inversionistas y 

stakeholders, se creó el COSO II denominado Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework, en donde se amplía el enfoque de su predecesor en la identificación, evaluación 

y gestión del riesgo. 

En mayo de 2013 se emite la guía COSO III o COSO 2013 cuyos objetivos son: “aclarar 

los requerimientos del control interno, actualizar el contexto de la aplicación del control 

interno a muchos cambios en las empresas y ambientes operativos, y ampliar su aplicación al 

expandir los objetivos operativos y de emisión de informes” (Auditool, 2014, p. 5). Entre los 

principales cambios están la adaptación a nuevos modelos de negocios, mayores 

requerimientos de información interna, incremento de normativas a nivel mundial, nuevas 

expectativas y competencias de los líderes de organizaciones, desarrollo tecnológico y 

mayores exigencias en la fiabilidad de información. 

2.2.2 Principales cambios en el marco COSO 2013  

El COSO II se adaptó al COSO I y sirvió como un valor añadido a este marco de 

referencia; sin embargo el COSO 2013 tiene cambios estructurales que vale la pena destacar. 

Una de las modificaciones más importantes fue el hecho de establecer objetivos de negocio 

como requisito para definir los de control interno, es decir tiene un mayor énfasis estratégico; 

los objetivos de reporte ya no sólo se enfocan a la parte financiera, sino también a los internos 



 

 

   
  

y a los no financieros (PwC Colombia, 2014). A continuación se muestran los cambios 

representativos por cada componente del COSO 2013. 

Tabla 1 

Cambios representativos del COSO 2013. 
Tabla 1. Cambios representativos del COSO 2013 

Componentes Cambios representativos 

Entorno de control - Este componente se evalúan en base a cinco principios. 

- Se detalla la relación que existe con otros componentes. 

- Diferencia entre las diferentes estructuras corporativas de las 

organizaciones. 

- El enfoque es controlar el riesgo y sus consecuencias. 

Evaluación de riesgos - Se consideran tanto reportes internos como externos de riesgo. 

- La evaluación consiste en la identificación, análisis y respuesta 

a los riesgos. 

- Se determinan niveles tolerables de riesgos. 

- Se toman en cuenta adquisiciones, fusiones y externalizaciones. 

- Se considera el riesgo al fraude. 

Actividades de control - Establece el énfasis en las políticas y procedimientos. 

- Toma en consideración los avances tecnológicos. 

Información y comunicación - Busca asegurar la calidad de la información dentro del SCI. 

- Se enfoca en la necesidad de información entre la organización 

y stakeholders. 

- Considera el impacto de los requisitos de seguridad y protección 

de la información. 

- Determina el impacto de la tecnología con la velocidad y 

fiabilidad de la información. 

Actividades de supervisión y 

monitoreo 

- Se definen dos categorías que son evaluaciones continuas y 

evaluaciones independientes. 

- Se enfatiza la importancia de la tecnología y proveedores de 

servicios. 

Nota. Cambios representativos del COSO 2013. Adaptado de (Auditool, 2014). 

De manera general, el COSO 2013 pretende controlar los riesgos para la consecución de 

objetivos organizacionales, reduciéndolos a un nivel aceptable; no obstante, este marco 

brinda garantías para que las empresas cumplan sus metas y mejoren su rendimiento; esto se 

resume en lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus operaciones. Cada empresa, tendrá su 



 

 

   
  

SCI dependiendo de sus necesidades, este varía por factores del sector industrial, tamaño, 

regulaciones, etc. (PwC Colombia, 2014). 

Este marco de control está compuesto por cinco componentes que son: entorno de 

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

monitoreo. De igual forma, para medir la efectividad del control interno se han establecido 17 

principios, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad para asegurar la razonabilidad de la 

información (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile, 2014). A 

continuación se muestran estos principios: 

Tabla 2 

Principios del COSO 2013. 
Tabla 2. Principios del COSO 2013 

Componentes Principios 

Entorno de control 1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2. El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y ejerce la 

supervisión del desempeño del sistema de control interno. 

3. La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, líneas de 

reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución 

de los objetivos. 

4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 

profesionales competentes, en concordancia con los objetivos de la organización. 

5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control 

interno para la consecución de los objetivos. 

Evaluación de 

riesgos 

6. La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

7. La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en 

todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determina cómo 

se deben gestionar. 

8. La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 

9. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 

significativamente al sistema de control interno. 

Actividades de 

control 

10. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 

objetivos. 

11. La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad 

sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

12. La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan 

dichas políticas. 

Información y 

comunicación 

13. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad 

para apoyar el funcionamiento del control interno. 

14. La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de 

control interno. 

15. La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los 

aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno. 

Monitoreo 16. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 



 

 

   
  

independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno 

están presentes y en funcionamiento. 

17. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y el consejo, según corresponda. 

Nota. Principios del marco de control interno COSO 2013. Tomado de (Consejo de Auditoría Interna General de 

Gobierno de Chile, 2014) 

2.2.3 Componentes del COSO 2013 

Entorno de control 

Este componente refleja el ambiente de las actividades de la organización que son fruto 

de la gestión de sus directivos. Este componente es influenciado por algunas circunstancias y 

motivos como los valores de sus dueños, modelo de gestión, historia, regulaciones 

gubernamentales, competencia, entre otros. Aquí se evalúan las normas, procedimientos, 

organización y políticas que tiene la empresa con relación al control interno. De esta parte del 

marco de control dependen todos los demás componentes, ya que es la base de todo el 

sistema (Deloitte, 2015). 

Mantilla (2016) afirmó que entre los principales aspectos que se deben considerar para la 

evaluación del entorno de control están la estructura organizacional, las especificaciones y 

división de las labores, responsabilidades, compromiso y estilo gerencial. Si este componente 

no se gestiona de manera apropiada puede provocar pérdidas financieras e incluso el fracaso 

como empresa. 

El primer principio abarca el tema de la integridad y los valores éticos; un clima laboral 

con estos valores generará bienestar en la organización y stakeholders, es especialmente 

importante porque incide en la conducta de las personas, lo que genera eficacia. A pesar de 

ello, al tener un enfoque conductual se debe acoplar a los intereses de los involucrados, esto 

significa lograr un equilibrio. En lo que respecta al personal, este tiende a seguir el estilo de 

la gerencia, razón por la cual los directivos deben cumplir las directrices que proponen; 



 

 

   
  

asimismo deben comunicar estos valores éticos y se deben elaborar normas de conducta 

(Torres, 2014). 

Estos estándares de conducta deben tener tres partes principales que son guiar 

comportamientos, actividades y decisiones en todos los niveles de la organización, incluso 

debe ser comunicado a los proveedores. Para que sean viables estos estándares se deben crear 

canales de comunicación formales e informales que permitan controlar problemas de este 

tipo; además se deben crear indicadores, procedimientos de cumplimiento constante, reporte 

de problemas, considerar el liderazgo en conducta en las mediciones de desempeño e 

implementar acciones correctivas (Withmore, 2016). 

El segundo principio es el ejercer la responsabilidad de supervisión; La Alta Gerencia es 

la encargada de desarrollar e implementar el SCI. Para que esto se lleve a cabo de manera 

adecuada el personal contratado debe ser competente con respecto a su cargo y 

responsabilidades, el encargado de esto será Recursos Humanos. Es primordial que todos los 

empleados hayan sido capacitados en sus labores y conozcan de primera mano las 

responsabilidades de sus puestos y su relación con otros procesos (Sánchez, 2014). 

El tercer principio es el de establecer estructura, autoridad y responsabilidad; las 

organizaciones por lo general se estructuran en base al modelo operacional de la dirección, 

marco legal, subdivisiones y proveedores externos. Cada una de estas partes debe elaborar un 

reporte para llevar el control interno de manera apropiada, se deben considerar limitaciones 

geográficas, riesgos con objetivos y procesos, definir líneas de reporte y canal de 

comunicación, requerimientos de informes legales, regulatorios, fiscales, etc. (Deloitte, 

2015). 

El cuarto principio es el de demostrar compromiso para la competencia, lo que demuestra 

la predisposición de la organización en reclutar, capacitar y retener a profesionales con los 



 

 

   
  

conocimientos, actitudes y aptitudes adecuadas para el puesto de trabajo. La empresa debe 

garantizar un excelente clima laboral para garantizar el mayor rendimiento posible de sus 

empleados. La responsabilidad de la dirección es la selección, inducción, capacitación, 

rotación, promoción y sanción del personal (González, Olivares, & González, 2014). 

El quinto principio es el de hacer cumplir las responsabilidades, esto conlleva a aspectos 

como el liderazgo de la dirección, lo que debe asegurar la comprensión, ejecución y 

retroalimentación de las actividades encomendadas. Para lograrlo se deben establecer 

objetivos claros, implicaciones definidas, métricas significativas y ajuste a los cambios; una 

forma de que los empleados cumplan con sus responsabilidades es incentivándolos tanto 

económicamente como de otras formas (Nieto & Maroto, 2015). 

Evaluación de riesgos 

El principio seis de la evaluación de riesgos se resume en especificar objetivos 

relevantes; no obstante, esto permitirá identificar y evaluar los riesgos inherentes a los 

procesos de la organización. Los objetivos deben estar entrelazados con la planeación 

estratégica de la empresa, deben tener cierta tolerancia al riesgo, deben alinearse a leyes, 

reglamentos, regulaciones, etc., deben ser específicos, medibles, asequibles, relevantes y 

temporales; además deben ser delimitados por cada división y subdivisión. Entre los factores 

que inciden en este principio están las políticas y procedimientos, aprobaciones, 

autorizaciones, conciliaciones, verificaciones, custodia de activos, segregación de funciones, 

identificación de eventos, valoración y respuesta al riesgo (Espino, 2014). 

El principio siete es el de identificar y analizar los riesgos; todo debe estar encaminado a 

lograr los objetivos definidos por la dirección y debe incluir todos los niveles con su 

respuesta ante los riesgos identificados. Se debe incluir la posibilidad de perder un activo, la 

persistencia del riesgo, la severidad, la periodicidad y el impacto en las operaciones. Entre los 



 

 

   
  

riesgos externos están la obsolencia por no adoptar una tecnología, cambios en la demanda, 

factores macroeconómicos, microeconómicos, competencia agresiva, dificultad en acceso a 

crédito, complejidad en el entorno de la empresa, legislación, etc. Los riesgos internos son la 

información financiera, sistemas de control defectuosos, valores éticos del personal, 

conducta, aptitudes y actitudes de los empleados. En la evaluación de riesgos se debe analizar 

la probabilidad de ocurrencia, impacto y velocidad, para poder calcular pérdidas (Escobar & 

Carvajal, 2013). 

El principio ocho evalúa el riesgo de fraude, en este tramo se deben considerar las 

posibilidades de corrupción dentro de la organización y de los proveedores. Los tipos de 

fraude son reporting fraudulento, custodia de activos y corrupción; el primero es cuando 

intencionalmente o no los estados financieros tienen omisiones y errores, esto puede suceder 

por sesgo de la dirección, toma de decisión equivocada, incentivo monetario, complejidad de 

transacciones, vulnerabilidad del control interno, entre otros aspectos. La custodia es el 

cuidado de adquisición, uso y disposición sin que la empresa lo autorice; mientras que los 

riesgos de corrupción deben considerar los incentivos para alcanzar los objetivos, las 

oportunidades que tienen los empleados de hacerlo, actitudes y justificaciones (Estupiñán, 

2015). 

El principio nueve es el de identificar y analizar cambios importantes en el SCI, consiste 

básicamente en establecer controles que permitan identificar y comunicar cambios que 

incidan sobre las metas de la organización. Estos pueden ser cambios en el ambiente externo, 

en el modelo de negocio, compra y venta de activos costosos, transacciones internacionales, 

rápido crecimiento, innovaciones tecnológicas y cambios bruscos en la cantidad de personal 

(Escobar & Carvajal, 2013). 



 

 

   
  

Actividades de control 

El objetivo de las actividades de control es prevenir riesgos innecesarios, mitigar las 

consecuencias de los mismos y el restablecimiento del SCI en poco tiempo. Debido a que en 

todos los niveles existe el control interno, es importante que los empleados conozcan cuáles 

son las actividades de control que deben realizar. Pueden ser preventivas o de detección, 

manual o automatizadas; cabe destacar, que control excesivos son tan ineficientes e 

ineficaces como tomar demasiados riesgos (Manco, 2014). 

El décimo principio señala que la empresa debe seleccionar y desarrollar actividades de 

control para prevenir o disminuir los riesgos hasta el nivel tolerable que indique la dirección. 

Todos los objetivos de las divisiones y subdivisiones se deben controlar para evaluar su éxito; 

la toma de decisiones acertadas deberá como requisito mínimo disponer de información 

razonablemente confiable. Algunas formas de identificar problemas con la confiabilidad son 

mediante el análisis histórico de datos, contrastando la información real con la proyectada, 

cruzando información, análisis de campañas comerciales, etc. Los tipos de actividades 

pueden ser autorizaciones y aprobaciones, verificaciones, gestión directa de funciones por 

actividades, proceso de información, controles físicos, indicadores de rendimiento, 

segregación de funciones, documentación, registros, accesos a recursos, rotación del personal 

para evitar fraudes, auditoría interna, entre otros (Montaño, 2014). 

El principio 11 es el de seleccionar y desarrollar controles generales sobre tecnología, 

esta debe ser soporte de las actividades de la organización y debe automatizar las actividades 

de control. Las actividades de control de este principio pueden ser generales que se realiza a 

la infraestructura tecnológica, redes de comunicación, aplicaciones, etc.; también pueden ser 

sobre las operaciones del centro de procesamiento de datos, que es lo que define el modo de 

trabajo del SCI (Laudon & Laudon, 2012). 



 

 

   
  

El principio 12 es el de la implementación por medio de políticas y procedimientos. Las 

primeras representan lo que la organización desea que se haga con respecto a los controles, 

por lo que debe estar debidamente documentada; la diferencia con los procedimientos es que 

el último son las acciones para cumplir las políticas. Ambas deben incluir tiempos, acciones 

correctivas, competencia y evaluación periódica (Auditores Internos de España, 2013). 

Información y comunicación 

El principio 13 se sintetiza en el usar información relevante y de calidad, entre sus 

características debe ser accesible, apropiada, actual, protegida, conservada, suficiente, 

oportuna, válida y verificable (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile, 

2014). A continuación se muestra un ejemplo de datos internos y externos con sus respectivas 

fuentes, para comprender mejor lo que es información relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Ejemplos de datos internos y externos con sus fuentes. 



 

 

   
  

Tabla 3. Ejemplos de datos internos y externos con sus fuentes 

Fuentes de datos internos Datos internos 

- Comunicaciones por correo – e-mail 

- Inspecciones del procesamiento de la planta de 

producción. 

- Minutas o notas de los encuentros del comité 

operativo. 

- Sistema de reporte en tiempo del personal. 

 

- Reportes de los sistemas de fabricación. 

- Respuestas a las encuestas de clientes. 

 

- Líneas directas para informantes. 

- Cambios organizacionales. 

- Experiencias de producción de calidad y a 

tiempo. 

- Acciones en respuesta a las métricas de 

consumo de energía. 

- Horas incurridas en proyectos basados en 

tiempo. 

- Número de unidades enviadas en un mes. 

- Factores que impactan en las tasas de 

deserción de clientes. 

- Quejas del comportamiento del administrador. 

Fuentes de datos externos Datos externos 

- Datos recibidos de los proveedores de 

servicios externos. 

- Reportes de investigación de la industria. 

- Publicación de ganancias de compañías del 

mismo sector. 

- Entes regulatorios. 

- Medios sociales y blogs. 

- Ferias. 

- Líneas directas para informantes. 

- Productos enviados por manufactura 

contratada. 

- Información de productos competitivos. 

- Métricas del mercado y la industria. 

 

- Requerimientos nuevos o ampliados. 

- Opiniones acerca de la entidad. 

- Evolución de las preferencias de clientes. 

- Declaraciones de uso incorrecto de fondos o 

sobornos. 

Nota. Fuentes de datos internos y externos. Tomado de (Auditool, 2014). 

El principio 14 se refiere a la comunicación interna, en este aspecto la organización debe 

comunicar claramente objetivos y responsabilidades. Asimismo los directivos deben estar 

informados de los resultados del control interno y del cumplimiento de objetivos. Algunos 

métodos de comunicación en una empresa son los paneles de control, e-mail, formación 

presencial o en línea, memorándum, discusiones, evaluaciones de desempeño, políticas, 

procedimientos, presentaciones, redes sociales, mensajes de texto, transmisión por internet, 

sitios web, etc. (Auditool, 2014). 

El principio 15 es la comunicación externa, la cual debe ser controlada para transmitir y 

recibir información confiable; sirve especialmente para que terceros conozcan de eventos, 

actividades y cualquier ítem que interese a las partes. Ejemplos de esto son evaluaciones de 



 

 

   
  

los controles internos, opiniones de clientes, leyes, procedimientos, regulaciones, estándares, 

publicaciones con terceros, etc. (De la Cruz, 2014). 

Monitoreo – Supervisión del sistema de control 

El principio 16 indica que se debe conducir evaluaciones continuas e independientes, 

para evaluar el SCI en todos sus otros componentes que se encuentren laborando. El uso de la 

tecnología permite que este punto brinde información real y veloz; esta información incluye 

observaciones, investigaciones, revisiones y exámenes. El principio 17 consiste en evaluar y 

comunicar las deficiencias; cuando un proceso se identifica con problemas se deberá elaborar 

un informe para tomar las medidas que la dirección haya señalado en sus procedimientos 

(Galindo & Guerrero, 2015). 

2.3 Marco Contextual 

Kubiec S.A. es una empresa que vende productos hechos a base de acero, tiene presencia 

en los cantones de: Guayaquil, Machala, Cuenca, Loja, Portoviejo, Santo Domingo, Quito, 

Ambato e Ibarra; adicionalmente se encuentra en Chile y Colombia. En la provincia del 

Guayas se encuentra ubicado en la Av. Perimetral Km 23 ½ y Marcel Laniado de Wind, y la 

Unidad Industrial Petrillo en la vía Guayaquil – Daule Km 30 antes de Nobol (Kubiec - 

Conduit, s.f.).  

Entre los productos que ofrece están: vigas y columnas soldadas y electrosoldadas, tubos 

de conducción de cables eléctricos, perfil para cielo falso, techos, cielo falso, placa 

colaborante para losas, panel termoacústico, tuberías, conducción mecánica de fluidos, entre 

otros. Los distribuidores de estos productos en el Guayas son: Comisariato El Constructor, 

Electroleg, Con-hierro, Hierro-Mafer, Idelcon’s, Megahierro, Multimetales y Promacon 

(Kubiec - Conduit, s.f.). 



 

 

   
  

2.3.1 Misión 

Contribuimos al logro de los objetivos de rentabilidad y cumplimiento de nuestros 

clientes. Con soluciones innovadoras, eficientes, confiables y perdurables para la 

construcción y la metalmecánica, desarrolladas por un equipo humano experto y 

comprometido. 

Aportando siempre al logro de los objetivos de nuestro grupo de intereses (Clientes, 

colaboradores – asociados, proveedores, accionistas y nuestro entorno de influencia) (Kubiec 

- Conduit, s.f.). 

2.3.2 Visión 

Incrementar constantemente nuestra participación en el mercado, siendo líderes en el 

desarrollo de provisión de productos y servicios innovadores para la construcción y 

metalmecánica, con un equipo humano distinguido por su experiencia motivación y 

compromiso (Kubiec - Conduit, s.f.). 

2.3.3 Valores 

- Realizar todo esfuerzo para cumplir las obligaciones contraídas con el cliente. 

- Actuar con integridad. 

- Mantener un sentido de urgencia en la relación con el cliente. 

- Proveer productos y servicios de calidad a precio justo y competitivo. 

- Tratar a la gente con dignidad y respeto. 

- Sobresalir en innovación, sencillez y rapidez. 

- Ser clientes leales hacia los proveedores competitivos que satisfacen nuestros 

requerimientos ante cualquier condición del mercado. 

- Capacitar a nuestro personal para que esté altamente calificado. 



 

 

   
  

- Contribuir a  la protección y cuidado del medio ambiente (Kubiec - Conduit, s.f.). 

2.3.4 Objetivos de calidad 

- Lograr una rentabilidad sostenida. 

- Incrementar las ventajas anuales. 

- Introducir en el mercado productos innovadores. 

- Ser la empresa que ofrece mejor disponibilidad de productos en el mercado. 

- Ser una empresa competitiva en costos y gastos. 

- Lograr que el usuario final decida su compra porque percibe una entrega más rápida y 

de mejor calidad. 

- Promover un equipo humano comprometido. 

- Lograr el desarrollo de la empresa y del equipo humano. 

- Implementar acciones para respetar el ambiente. 

- Mejorar indicador de relación de inventarios. 

- Lograr exportaciones o ventas en el extranjero (Kubiec - Conduit, s.f.). 

2.4 Marco Legal 

La Ley de Compañías en sus artículos 20 y 289 (ver Apéndice A) señala que todas las 

compañías que estén constituidas en el país deben presentar en abril de cada año copias 

autorizadas de su balance general, estado de resultados, entre otros informes; estos estados 

financieros deben estar aprobados por la junta de socios o accionistas (Supercias, 2014). Los 

artículos 293 y 294 (ver Apéndice A) indican que los métodos de contabilidad, libros y 

balances deben presentarse acorde a lo que disponga la supercías; la Resolución No. 

08.G.DSC emitida por esta entidad (Supercías, s.f.) acota que las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) son de uso obligatorio en el país para el registro, preparación 

y presentación de los estados financieros e informes. 



 

 

   
  

Kubiec S.A. por lo tanto deberá presentar en abril de cada año sus estados financieros e 

informes a la supercías, conforme a lo que indican las NIIF, caso contrario contraerá multas 

económicas por no cumplir la ley. El control interno deberá monitorear estas disposiciones 

legales para que sean cumplidas y la información otorgada deberá tener una seguridad 

razonable libre de fraude. 

El sector público debe seguir por obligación normas de control interno; esto puede 

tomarse como referencia para el sector privado. En el artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado (ver Apéndice A) señala que el control interno proporciona 

una seguridad razonable, sirve para la protección de los recursos públicos y ayudar a lograr 

los objetivos planteados por las instituciones (Asamblea Nacional, 2015). 

Para acotar esta afirmación en la Planificación de la Auditoría elaborada por la 

Contraloría General del Estado afirma que el control interno ejecutado por el Gobierno, tiene 

concordancia con la metodología COSO (Contraloría General del Estado, 2014). Debido a 

esto, se recomienda implementar un SCI en Kubiec S.A, basado en la metodología COSO 

2013, para la presentación de documentos financieros con seguridad razonable y para la 

consecución de objetivos. 

2.5 Marco Conceptual 

Clima laboral: Es el ambiente en que se desarrolla el trabajo en una organización. 

También se define como las cualidades, atributos o características propias de un trabajo, las 

cuales son percibidas, sentidas y experimentadas por los empleados.  

Conciliación bancaria: Es una comparación de valores entre la cuenta Banco de los 

documentos contables y los ajustes que realiza la institución financiera en la cuenta; sirve 

para disponer de cifras iguales en los registros contables y en la cuenta corriente del banco. 



 

 

   
  

Control interno: Son un conjunto de actividades, políticas, procedimientos, normas, 

registros, planes que se realizan para la prevención de riesgos y fraude, el objetivo es que se 

presente información financiera con una seguridad razonable. 

Corrupción: Es el abuso de poder para beneficio de una persona, grupos de personas o 

instituciones; se define también como la acción y efecto de corromper, asimismo como la 

acción humana que transgrede las normas y principios éticos en la organización. 

COSO 2013: Es un marco integrado de control interno que consta de cinco componentes 

que son: entorno de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y 

comunicación, y supervisión o monitoreo. 

Custodia de activos: Es el cuidado y vigilancia de los recursos o activos que tenga la 

organización, también incluye dinero y por lo general lo realizan empresas externas cuando 

se necesita trasladar grandes cantidades de efectivo de un lugar a otro. 

Diagrama de flujo: Es una descripción visual mediante objetos que permiten representar 

un proceso dentro de la organización. Se utiliza para notar con mayor claridad la secuencia de 

la actividad. 

Estructura organizacional: Es la forma, funciones y asignación de roles que la 

dirección establece para cada puesto de trabajo. Es la división del trabajo en tareas distintas y 

la coordinación de las mismas. 

Evaluación de desempeño: Es una herramienta que sirve para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa a cada empleado. Puede medir 

conducta, rendimiento o logro de resultados. 



 

 

   
  

Fraude: Es un engaño económico que se comete con la finalidad de obtener algún 

beneficio, en este acto una persona o institución queda perjudicada. 

Indicadores de gestión: Son métricas que define la empresa para poder medir resultados 

de cualquier tipo, son muy utilizadas para controlar procesos, desempeño, conducta, 

rentabilidad, etc. Un instrumento muy conocido que utiliza indicadores de gestión es el 

Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC). 

Liderazgo: Es un conjunto de habilidades gerenciales que permite tener influencia sobre 

las personas para que estas ejerzan sus labores con entusiasmo en base a un objetivo definido. 

Políticas: Son un guía con indicaciones claras que requieren del compromiso de los 

empleados, cuya intención es hacer viable la estrategia, jerarquizando las labores y 

estableciendo puntos de control. 

Procedimientos: Son métodos de acción de las actividades diarias, son más específicos 

que las políticas, ya que inducen a la forma de proceder más que al pensamiento. 

Productividad: Es la relación entre la cantidad de productos obtenidos y los recursos 

utilizados, es un medidor de eficiencia; puede también definirse en términos de resultados 

versus tiempo. 

Riesgo: Es la probabilidad que existe que ocurra un evento negativo que afecte las 

finanzas de la empresa. Algunos ejemplos pueden ser el riesgo de crédito, riesgos de 

mercado, riesgos de tasa de interés, riesgo de liquidez, riesgo de cambio, etc. 

Segregación de funciones: Sirve para prevenir el fraude dentro de la empresa; su 

objetivo es que los empleados no tengan una operación por completo en una transacción, es 

decir no deben tener toda la responsabilidad. 



 

 

   
  

Seguridad razonable: Este término se utiliza cuando los estados financieros no poseen 

errores sustanciales en la información presentada, ya sea por error involuntario o por fraude. 

Stakeholders: Son los grupos de interés relacionados a una organización, estos actores 

pueden ser directos o indirectos, ejemplos son proveedores, empleados, instituciones 

públicas, sociedad, etc. 

Tolerancia al riesgo: Es el porcentaje que la empresa está dispuesta a aceptar de riesgo 

en sus operaciones, es decir es el nivel de riesgo que la organización tolera. 

2.6 Hipótesis 

Si se diseña un modelo de control interno contable para la empresa Kubiec S.A., 

entonces se proporcionará información contable confiable. 

2.6.1 Variables 

Variable dependiente: Información contable confiable. 

Variable independiente: Modelo de control interno contable. 

 

 

 

 



 

 

   
  

Capítulo 3: Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque mixto, al incluir mediciones 

cuantitativas con las encuestas realizadas y un enfoque cualitativo al incluir entrevistas al 

personal gerencial de la empresa Kubiec S.A. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

el enfoque cuantitativo tiene como principal fuente de datos a la encuesta; por lo tanto, se 

implementó la misma con el objetivo de tener una mayor claridad al momento de vizualizar 

los datos y así entregar un análisis concreto.  

Hernández et al. (2010) definieron al enfoque cualitativo como aquel que tiene como 

principal objetivo determinar percepciones y opiniones de los entrevistados con respecto a un 

contexto en particular; en este proyecto de investigación se realizó una entrevista al gerente 

financiero que se encarga del Departamento Administrativo-Financiero, a la Gerencia de 

Recursos Humanos; también se realizó una encuesta a los ocho trabajadores del departamento 

Administrativo-Financiero de la empresa para determinar los problemas que existen en el 

registro, control y gestión de la información contable. Además se buscó identificar fuentes de 

fraude para poder formular estrategias que permitan un control de las mismas y persuadir al 

personal de no cometerlas. 

3.2 Alcance 

El alcance de una investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo. Estos alcances no son excluyentes entre sí; es decir, una investigación puede 

tener varios alcances en caso de necesitarlos, además también de acuerdo a su evolución; por 

ejemplo se puede iniciar con una investigación exploratoria en base a entrevistas para 

conocer los problemas que afronta una organización, mientras que por medio de la encuesta 



 

 

   
  

se puede establecer un alcance descriptivo al valorar las variables o dimensiones analizadas 

(Hernández et al., 2010). 

En este proyecto de investigación se tuvo un alcance exploratorio sobre la situación de 

fraudes y riesgos de la empresa, que se determinaron en base a la encuesta realizada al 

personal del departamento Administrativo-Financiero; luego se tomó un alcance descriptivo, 

logrado gracias al modelo COSO 2013, en donde numéricamente se evaluó el control interno 

para conocer cómo se maneja la organización en este aspecto. La evaluación mediante este 

modelo se complementó con la información del gerente Financiero y el de Recursos 

Humanos. El alcance correlacional no fue utilizado ya que no se buscó determinar relaciones 

entre variables, mientras que el alcance explicativo tampoco, ya que no se valoraron 

numéricamente las causas para identificar de manera concluyente las raíces del problema. 

3.3 Tipo de la Investigación 

La investigación fue transversal o transaccional. Hernández et al. (2010) señalaron que 

este tipo de investigación es la que se realiza por una sola vez a una muestra; es decir, lo 

datos se toman en un sola ocasión y no de manera evolutiva. En este caso, la investigación 

determinó la situación actual del control interno de la empresa y no identificó la evolución de 

la misma a través de los años. La investigación también fue de campo, ya que los datos 

fueron recolectados dentro de la empresa (Bernal, 2010). 

3.4 Método 

El método utilizado en esta investigación fue deductivo ya que se partió de un marco 

teórico para poder desarrollar una hipótesis y comprobarla en base a los resultados 

recopilados en el contexto que en este caso es la empresa Kubiec S.A. El control interno fue 

evaluado en base a la encuesta desarrollada por el Consejo de Auditoría Interna General del 



 

 

   
  

Gobierno de Chile (2015). Esta encuesta se centró en la evaluación de los 17 principios del 

COSO 2013. La escala de medición fue adaptada para las necesidades de esta investigación; 

sin embargo, siguió la estructura de la encuesta mencionada. La encuesta fue contabilizada en 

base a los resultados afirmativos divididos para la cantidad de preguntas por cada principio, 

donde la ponderación fue formulada para observar el nivel de confiabilidad y de riesgo que 

existía en la empresa de acuerdo a los componentes; para medir el nivel de confianza se 

formularon valores de 0 – 0.50 para un nivel de confianza bajo, de 0.51 – 0.75 nivel de 

confianza medio, de 0.76 – 1 nivel de confianza alto. Para complementar los datos obtenidos 

cuantitativamente se elaboró una entrevista al gerente Financiero y al gerente de Recursos 

Humanos. A continuación se muestra la evaluación del control interno mediante la 

metodología COSO 2013. 

3.5 Evaluación COSO 2013 Kubiec S.A. 

3.5.1 Componente: Entorno de control 

Principio 1 

La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

Tabla 4 

Principio 1 
Tabla 4. Principio 1 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Establece el 

Tone at the 

Top en toda la 

organización. 

Existen manuales, instrucciones o 

códigos de conducta de la 

organización aprobados y 

socializados a todos los 

empleados. 

Encuesta NO 0 

 Se ha especificado o descrito la 

forma de actuar ante situaciones 

que generen conflictos de 

intereses, pagos ilegales, pagos 

indebidos, mal uso de información 

privilegiada, comportamiento 

interno y honesto. 

Encuesta NO 0 



 

 

   
  

 Se han impuesto sanciones sobre 

los aspectos indicados en el inciso 

anterior. 

Encuesta NO 0 

 Una vez al año se realiza un plan 

de reforzamiento del código de 

conducta o se capacita en cuestión 

de valores. 

Encuesta NO 0 

 Se envía una vez al año un 

comunicado para reforzar las 

expectativas de la integridad y 

ética de la organización. 

Encuesta NO 

 

0 

Evalúa el 

cumplimiento 

de las normas 

de conducta. 

Se realizan periódicamente 

encuestas y entrevistas al personal 

para evaluar si las  expectativas 

del equipo gerencial son 

comunicadas adecuadamente. 

Encuesta NO 0 

 Existe un procedimiento de 

evaluación del desempeño formal 

para el personal. 

Encuesta NO 0 

 Existen canales formales y 

adecuados para comunicar 

preocupaciones y denuncias sobre 

potenciales temas de conducta 

ética de los Jefes. 

Encuesta NO 0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

Principio 2 

La Gerencia de Recursos Humanos tiene autonomía en la toma de decisiones de su área. 

Tabla 5 

Principio 2 
Tabla 5. Principio 2 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Aplica los 

conocimientos 

especializados 

relevantes. 

Existen requisitos formales para 

la selección de los cargos de los 

equipos directivos (perfiles: 

conocimientos, experiencia y 

habilidades). 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 En términos de experiencia se 

consideran aquellos profesionales 

que hayan trabajado por un 

periodo mínimo determinado en 

la misma industria de la 

organización. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 



 

 

   
  

 El equipo directivo participa 

periódicamente en sesiones de 

formación y actualización según 

sea oportuno para renovar sus 

habilidades y conocimientos 

relevantes. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existen procedimientos formales 

para evaluar periódicamente a los 

integrantes del equipo directivo, 

respecto a las necesidades en 

constante cambio de la 

organización. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Subtotal   3 

 Total   0.75 

 

Nivel de confiabilidad: Alto. 

Nivel de riesgo: Bajo. 

Principio 3 

La dirección establece con la supervisión del consejo, las estructuras, líneas de reporte y 

los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 

Tabla 6 

Principio 3 
Tabla 6. Principio 3 

Punto de interés Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Considera todas 

las estructuras de 

la entidad 

Existe una estructura 

organizacional formalmente 

establecida y aprobada por la 

Gerencia de Recursos Humanos. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 En caso de que el inciso anterior 

sea verdadero, el organigrama 

contiene deberes y 

responsabilidades, líneas de 

reporte, canales de 

comunicación y niveles de 

supervisión y reporte. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

Establece líneas 

de comunicación 

de información 

Existe un procedimiento de 

evaluación de los canales de 

comunicación que incluya 

verificar que no existen 

conflictos de intereses en la 

ejecución de las actividades 

informadas. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Existe un procedimiento para 

revisar y actualizar 

Entrevista 

Gerencia 

SI 1 



 

 

   
  

periódicamente la estructura 

organizacional. 

Recursos 

Humanos. 

Define, asigna y 

limita 

niveles de 

autoridad y 

responsabilidades 

La autoridad y responsabilidad 

para cada cargo y en especial 

para los claves en la 

organización, está formalmente 

definida, cautelando la 

segregación de funciones en los 

distintos niveles 

organizacionales. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existe una política que señala 

que las 

funciones y responsabilidades 

deben 

ser definidas, evaluadas y 

actualizadas 

periódicamente, de acuerdo a los 

cambios en la organización y su 

entorno 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existen descripciones formales 

de cargos y puestos de trabajo 

que son revisadas anualmente. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existe una política de seguridad 

informática que defina los 

criterios para el acceso a los 

sistemas informáticos de la 

organización, clasificados por 

niveles autoridad para poder 

obtener los reportes adecuados y 

mejorar el control interno. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Existen normas y 

reglamentos formales, 

debidamente 

difundidos mediante 

inducciones, 

que ayuden a entender al 

personal a 

ejecutar sus responsabilidades de 

control interno en la 

organización 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Subtotal   6 

 Total   0.66 

 

Nivel de confiabilidad: Medio. 

Nivel de riesgo: Medio. 



 

 

   
  

Principio 4 

La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales 

competentes, en concordancia con los objetivos de la organización 

Tabla 7 

Principio 4 
Tabla 7. Principio 4 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Establece 

políticas y 

prácticas. 

Existe una política de recursos 

humanos formal que incluye 

procedimientos actualizados y 

revisados permanentemente para 

la selección, inducción, desarrollo, 

rotación, capacitación, motivación 

y evaluación del personal. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existen procedimientos que 

incluyen descripciones formales 

de cargos y puestos de trabajo, en 

especial para los claves. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

Atrae, 

desarrolla y 

retiene 

profesionales. 

Existen mecanismos de 

capacitación, formación continua y 

evaluación de la  transferencia de 

conocimientos y generación de 

competencias, actualizados y 

revisados permanentemente. Estos 

consideran en su formulación las 

necesidades para cada cargo y los 

objetivos organizacionales. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

Evalúa las 

competencias 

disponibles y 

aborda las 

deficiencias 

de las 

mismas. 

Existen procedimientos formales 

de evaluación de competencias en 

relación con las políticas y 

prácticas establecidas a 

funcionarios y personal. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Subtotal   4 

 Total   1 

 

Nivel de confiabilidad: Alto. 

Nivel de riesgo: Bajo. 



 

 

   
  

Principio 5 

La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno 

para la consecución de los objetivos. 

Tabla 8 

Principio 5 
Tabla 8. Principio 5 

Punto de interés Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Aplica la 

responsabilidad 

por la rendición de 

cuentas a través de 

Estructuras, 

Autoridad y 

Responsabilidades. 

Existen procedimientos y 

manuales de funciones y 

responsabilidades para los 

cargos que conforman cada 

área, función o proceso de 

la organización. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existen procedimientos y 

normativas que especifican 

la adopción de medidas 

correctivas cuando es 

necesario, para establecer 

responsabilidades en caso 

de deficiente manejo de 

cuentas. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

Establece  

parámetros de 

medición de 

desempeño, 

incentivos y 

recompensas. 

Existe un proceso formal 

de medición de desempeño, 

incentivos y recompensas, 

de acuerdo a las 

responsabilidades 

asignadas. 

Encuesta. NO 0 

 Existe una serie de 

indicadores o parámetros 

diseñados para monitorear 

el desempeño asociados al 

logro de los objetivos 

organizacionales. 

Encuesta. NO 0 

 Existen mecanismos 

orientados a evaluar que 

exista un equilibrio 

razonable entre el logro de 

los objetivos, la asignación 

de responsabilidades, el 

desarrollo de medidas de 

desempeño y la evaluación 

del desempeño 

Encuesta. NO 0 

 Subtotal    1 

 Total   0.2 

 



 

 

   
  

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

3.5.2 Componente: Evaluación de riesgos 

Principio 6 

La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

Tabla 9 

Principio 6 
Tabla 9. Principio 6 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Planificación 

estratégica. 

Existe un proceso de 

planificación estratégica que 

considera los objetivos 

operacionales estén alineados 

con la visión, misión y 

objetivos estratégicos. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

 La información proveniente 

de la planificación 

estratégica se comunica al 

personal de acuerdo a su 

nivel jerárquico y de 

responsabilidades. 

Encuesta. SI 1 

 Existe un procedimiento para 

identificar y adquirir los 

recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos 

operacionales. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Conoce los objetivos 

estratégicos del 

departamento financiero-

contable. 

Encuesta. SI 1 

Incluye metas 

de desempeño 

financiero – 

presupuestario 

y de 

operaciones. 

Los planes y presupuestos 

están diseñados con un nivel 

de detalle adecuado para 

cada nivel de la 

organización. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

Cumple con  

las normas 

contables 

aplicables. 

Existe un manual de 

procedimientos sobre las 

normas contables y 

protocolos para presentar la 

información. 

Encuesta. NO 0 

 Subtotal   4 

 Total   0.66 

Nivel de confiabilidad: Medio. 



 

 

   
  

Nivel de riesgo: Medio. 

Principio 7 

La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los 

niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determina cómo se deben 

gestionar. 

Tabla 10 

Principio 7 
Tabla 10. Principio 7 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Análisis 

externo e 

interno. 

Existe un proceso de gestión de 

riesgos formal que incluye a todas 

las áreas de la organización. 

Encuesta. NO 0 

 Existen procedimientos dentro del 

proceso de gestión de riesgos que 

requieren que cada parte integrante 

de la organización debe hacer 

identificación y análisis de riesgos 

y una unidad responsable o 

coordinador de riesgos que; 

consolida, revisa y ajusta, en una 

mirada transversal todos los 

análisis. 

Encuesta. NO 0 

 Existe un procedimiento que 

considera la revisión periódica que 

se encargue de la validación de la 

información entregada. 

Encuesta. NO 0 

 Existen procedimientos dentro del 

proceso de gestión de riesgos que 

requieren que se identifiquen 

factores internos que afectan a los 

objetivos organizacionales. 

Encuesta. NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 



 

 

   
  

Principio 8 

La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la 

consecución de los objetivos. 

Tabla 11 

Principio 8 
Tabla 11. Principio 8 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Evaluación 

del fraude. 

La organización cuenta con 

capacitación sobre riesgos de 

fraude, para la detección, denuncia 

e identificación de 

responsabilidades del mismo. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 La organización realiza controles 

para evitar fraude. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Existen procedimientos 

preventivos para gestionar el 

riesgo de fraude. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

Evaluación de 

oportunidades 

de fraude. 

Existe un procedimiento formal 

para evitar el fraude en el cual 

estén involucrados todos los 

departamentos de la organización 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 La organización tiene 

identificados aquellos procesos 

que son más susceptibles al fraude 

y tienen políticas y 

procedimientos, roles y 

responsabilidades claramente 

especificados, establece la forma 

de evidenciar cada etapa del 

proceso de control, etc. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Se realiza auditoría al proceso de 

compras de la empresa. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

 



 

 

   
  

Principio 9 

La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al 

sistema de control interno. 

Tabla 12 

Principio 9 
Tabla 12. Principio 9 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Evaluación 

de cambios 

en el factor 

externo. 

En el procedimiento de 

identificación de riesgos 

contempla que cada unidad o 

parte de la estructura organizativa 

debe analizar el impacto en la 

organización, de todos los 

cambios de normativa, 

económicos y el entorno físico en 

el que opera la entidad y unidad 

específica. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

 NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

3.5.3 Componente: Actividades de control 

Principio 10 

La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos. 

Tabla 13 

Principio 10 
Tabla 13. Principio 10 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Integración con 

la evaluación 

de riesgos. 

Todas las actividades de control 

de operaciones o transacciones 

son ejecutadas dejando evidencia 

y esto es revisado periódicamente 

por una unidad o persona 

Encuesta. NO 0 



 

 

   
  

independiente. 

 Los sistemas de información 

cuentan con mecanismos de 

seguridad que permiten contar 

con información que cumplen 

con requisitos de integridad, 

exactitud y validez. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

Automatización 

de las 

actividades de 

control. 

Los sistemas de información 

cuentan con controles 

automatizados que se orientan a 

respaldar los procesos de negocio 

y a automatizar las actividades de 

control. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

Control de 

sistemas de 

información. 

Existen procedimientos formales 

de control que contemplan 

mecanismos para restringir los 

accesos físicos y a sistemas de 

TI, a fin de que sólo las personas 

autorizadas puedan ejecutar 

operaciones o transacciones 

(generación, modificación o 

consulta de transacciones). 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

Segregación de 

funciones. 

La implementación de controles 

considera la separación de 

funciones, en especial en las 

funciones de registro, 

autorización y aprobación de 

operaciones o transacciones. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

SI 1 

 Subtotal   4 

 Total   0.8 

 

Nivel de confiabilidad: Alto. 

Nivel de riesgo: Bajo. 

Principio 11 

La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la 

tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. 

Tabla 14 
Principio 11 
Tabla 14. Principio 11 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Establece la 

dependencia 

Existen procedimientos y 

procesos formales para 

Entrevista al 

Gerente 

NO 0 



 

 

   
  

existente entre 

el uso de la 

tecnología en 

los procesos 

de negocio y 

los controles 

generales 

sobre la 

tecnología. 

seleccionar, desarrollar, operar y 

mantener tecnologías de 

información en la organización. 

Financiero. 

Establece 

actividades de 

control 

relevantes 

sobre los 

procesos de 

adquisición, 

desarrollo y 

mantenimiento 

de tecnologías. 

Existen procedimientos formales 

específicos para adquisición de 

tecnologías, que requieren 

previamente un análisis de las 

ventajas y desventajas en relación 

con el desarrollo de ellas en la 

organización. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

Principio 12 

La organización despliega las actividades de control a través de políticas que establecen 

las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas. 

Tabla 15 

Principio 12 
Tabla 15. Principio 12 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

La dirección 

establece 

actividades 

de control 

que se 

incorporan 

en los 

procesos de 

negocio y en 

el día a día 

de las 

Todas las políticas y 

procedimientos en materia de 

controles están documentados, 

formalizados, comunicados y 

capacitados en todos los niveles 

del personal. 

Encuesta. NO 0 



 

 

   
  

actividades 

del personal 

a través de 

políticas. 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

3.5.4 Componente: Información y comunicación 

Principio 13 

La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno. 

Tabla 16 

Principio 13 
Tabla 16. Principio 13 
Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Identifica 

requisitos de 

información. 

Existe una política formal de 

gestión de la comunicación. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Existen mecanismos para evaluar 

el nivel de comprensión de la 

política y procedimientos para 

gestión de la información por 

parte del personal. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

Captación de 

fuentes de 

datos. 

La unidad cuenta con 

procedimientos y normas de 

operación formales que requieren 

coordinación con las demás áreas 

y una evaluación de la validez y 

utilidad de las fuentes usadas, en 

forma periódica. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 



 

 

   
  

Nivel de riesgo: Alto. 

Principio 14 

La organización comunica la información internamente, incluidos los objetivos y 

responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control 

interno. 

Tabla 17 

Principio 14 
Tabla 17. Principio 14 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Comunica la 

información 

sobre control 

interno. 

Existen procedimientos asociados 

a la política que definen la forma y 

el tipo de información que se 

comunica a fin de que todos los 

funcionarios entiendan y lleven a 

cabo sus responsabilidades de 

control interno. Estos incluyen al 

menos: Objetivos de la 

comunicación interna, formas y 

formatos de comunicación, 

definición de la orientación de la 

comunicación interna (sentido 

ascendente, descendente), 

responsables de revisar que las 

comunicaciones se llevan a cabo 

tal como fueron diseñadas, en 

tiempo y forma. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Anualmente se revisan y 

actualizan 

los procedimientos de 

comunicación 

de información 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Se capacita semestralmente al 

personal sobre la forma de utilizar 

estos medios y canales de 

Comunicación. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Subtotal   2 

 Total   0.66 

 

Nivel de confiabilidad: Medio. 

Nivel de riesgo: Medio. 



 

 

   
  

Principio 15 

La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los aspectos clave 

que afectan al funcionamiento del control interno. 

Tabla 18 

Principio 15 
Tabla 18. Principio 15 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Se comunica 

con las partes 

interesadas 

externas. 

Existe una política la cual permita 

administrar la información 

proveniente de grupos de interés 

externos. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Existen procesos formales que 

permitan evaluar la información 

obtenida para poder determinar 

tendencias, eventos o 

circunstancias que puedan afectar 

a los objetivos organizacionales. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Existe una política cuyo objetivo 

es informar a todas las partes 

externas de la materia relevante 

que le competen y de manera 

oportuna. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

Facilita líneas 

de 

comunicación 

independientes. 

Existe un canal de denuncia 

separado, a disposición de los 

clientes y proveedores de 

servicios externalizados. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Subtotal    0 

 Total    0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

 



 

 

   
  

3.5.5 Componente: Monitoreo 

Principio 16 

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 

independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están 

presentes y en funcionamiento. 

Tabla 19 

Principio 16 
Tabla 19. Principio 16 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Evaluaciones 

continuas e 

independientes. 

Existe un mecanismo de 

actualización del diseño y 

aplicación de las evaluaciones, 

basado en retroalimentación 

permanente sobre el nivel y 

efectividad de supervisión 

realizada para cada ámbito. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 La política de recursos humanos 

formal incluye procedimientos 

actualizados y revisados 

permanentemente para la 

selección, inducción, desarrollo, 

rotación y motivación. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

SI 1 

 Existen procedimientos formales 

de evaluación de competencias en 

relación con las políticas y 

prácticas establecidas a 

funcionarios y personal. 

Entrevista 

Gerencia 

Recursos 

Humanos. 

NO 0 

 Subtotal   1 

 Total   0.33 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Medio. 

 



 

 

   
  

Principio 17 

La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna 

a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y el 

consejo, según corresponda. 

 

Tabla 20 

Principio 20 
Tabla 20. Principio 17 

Punto de 

interés 

Criterios de auditoría Instrumento Resultado Calificación 

Evalúa los 

resultados. 

Todos los reportes e informes de 

auditoría interna incluyen 

hallazgos con análisis de causa 

raíz y recomendaciones 

específicas. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

Control de 

medidas 

correctivas. 

Existen procedimientos que 

señalan que una vez evaluadas las 

deficiencias de control Interno y 

comunicadas a los responsables de 

adoptar medidas correctivas, se 

efectuará un seguimiento (directa 

o indirectamente) de si las 

medidas correctivas se han llevado 

a cabo de forma oportuna. 

Entrevista al 

Gerente 

Financiero. 

NO 0 

 Subtotal   0 

 Total   0 

 

Nivel de confiabilidad: Bajo. 

Nivel de riesgo: Alto. 

 

 

 

 



 

 

   
  

Capítulo 4. Análisis de Resultados 

4.1 Introducción  

En este capítulo se determinaron los problemas que tuvo la compañía por la falta de un 

control interno, los inconvenientes fueron evaluados conforme a la encuesta basada en la 

metodología Coso 2013, es por eso que cada dificultad que se encontró fue identificada  por 

medio de los cinco componentes y detallados con relación a los 17 principios que presenta el 

modelo. Los problemas son detallados a continuación: 

4.2 Componente: Entorno de Control 

4.2.1 Principio 1 

Por medio del análisis de la encuesta, la cual fue dirigida al personal interno de la 

empresa se encontró que dentro del componente de entorno de control existe deficiencia en la 

operatividad ya que no existen manuales, instrucciones de conductas dirigidos a los 

empleados, la empresa no consta de procesos que puedan combatir aspectos que perjudiquen 

a la empresa como pagos ilegales e indebidos, así mismo como el inadecuado uso de 

información y la existencia de comportamientos deshonestos de parte del personal interno. Se 

pudo confirmar que la empresa no incluye un fortalecimiento con respecto al código de 

conducta. 

La empresa tampoco ha introducido una capacitación a los empleados enfocada a los 

valores, no existe una retroalimentación que fuerce las actividades de los colaboradores, 

puesto que no se genera un reforzamiento sobre integridad y ética organizacional 

periódicamente, esto solo se lo aplica una vez al año. Con respecto a la evaluación de la 

conducta esperada; dentro de la empresa no se formulan herramientas de investigación de 

mercados para poder evaluar si las expectativas del equipo gerencial son comunicadas de una 

manera correcta. Dentro de la empresa no existe un proceso que pueda evaluar los diferentes 

niveles de desempeño del personal. 



 

 

   
  

4.2.2 Principio 2 

Por medio de la entrevista realizada al personal de Gerencia de Recursos Humanos se 

pudo observar que dentro del departamento existen requisitos formales para incurrir en la 

selección del personal para integrar el equipo directivo de la empresa, dentro de la selección 

siempre se consideran a los profesionales más idóneos con las competencias apropiadas 

dentro de la industria. 

Se constató que el equipo directivo de la empresa tiene una participación periódica 

dentro de las sesiones de capacitación, dependiendo si es necesario la actualización de sus 

competencias. El problema que se presentó dentro de la gerencia de Recursos Humanos fue 

que dentro del departamento no existen procedimientos formales para la evaluación periódica 

de los directivos. 

4.2.3 Principio 3 

La empresa cuenta con una adecuada estructura organizacional, de acuerdo al principio 

tres de la metodología Coso 2013, pero se pudo determinar la falta de un procedimiento que 

se encargue de evaluar los canales de comunicación que se toman para la verificación de 

conflictos de intereses dentro de la ejecución de las actividades informadas, tampoco existe 

una política de seguridad informática que defina los criterios para el acceso a los sistemas 

informáticos de la organización, clasificados por niveles de autoridad para poder obtener los 

reportes adecuados y mejorar el control interno; inclusive, la empresa carece de normas y 

reglamentos formales debidamente difundidos por medio de inducciones, que ayuden al 

personal a que pueda entender y desarrollar sus responsabilidades de control interno en la 

organización. 

4.2.4 Principio 4 

En base a la investigación se observó que no existen problemas dentro del departamento 

con respecto a este principio, es por eso que las propuestas de cambio no estarán enfocados a 



 

 

   
  

la mejora de este componente, porque se pudo referenciar que los procesos están alineados a 

las directrices implantadas y validadas por el Coso 2013. 

4.2.5 Principio 5 

Dentro del principio cinco, en donde la organización define las responsabilidades de las 

personas a nivel del control interno para la obtención de objetivos, se observó que existen 

falencias dentro de cada directriz; ya que no existen procesos y normativas que detallen y 

expliquen la adopción de medidas correctivas cuando sea necesario, dentro de la empresa no 

han podido establecer responsabilidades en caso de deficiente manejo de cuentas. La empresa 

no aplica indicadores de evaluación de desempeño y tampoco cuenta con un plan de 

incentivos de acuerdo al grado de participación que tienen los trabajadores con respecto a la 

función. En conclusión, la empresa carece de indicadores de medición de desempeño, 

evaluación y logros para el alcance de los objetivos organizacionales. 

4.3 Componente: Evaluación de Riesgos 

4.3.1 Principio 6 

Por medio de la entrevista al gerente financiero de la empresa se pudo confirmar de la 

inexistencia de un procedimiento para la identificación y adquisición de los recursos 

necesarios para el alcance de los objetivos operacionales, mientras que los resultados de la 

encuesta entregaron otra perspectiva en donde se demostró que dentro de la empresa no 

existen niveles de aprobaciones en cuanto a la presentación de información financiera.  

4.3.2 Principio 7 

Dentro de los criterios de auditoría se presentaron resultados en donde se reflejó la 

inexistencia de un proceso de gestión de riesgo formal que incluya a todas las áreas de la 

organización, este problema causó que tampoco existan procesos de gestión de riesgo que 

requiere de que cada integrante de la organización deba identificar y entregar un análisis de 

riesgo. Los problemas identificados producen que la empresa no cuente con una unidad 



 

 

   
  

responsable o coordinador de riesgos que pueda analizar y evaluar la situación de la 

organización, es por eso que se determinó que la empresa tampoco cuenta con un 

procedimiento de revisión periódica que se encargue de la validación de la información 

entregada, por causas como estas no se puede identificar factores internos que puedan afectar 

la consecución de objetivos por medio de procesos. 

4.3.3 Proceso 8 

La organización no cuenta con una capacitación sobre riesgos, detección, denuncia e 

identificación de fraude, por medio de la entrevista al gerente financiero también se constató 

que dentro de la empresa no se realizan controles para evitar el fraude, por lo tanto no existen 

procesos preventivos para gestionar el riesgo de la existencia de actividades fraudulentas. El 

Gerente Financiero determinó que no existe un procedimiento formal para evitar el fraude en 

el cual estén involucrados todos los departamentos de la organización; es por eso que Kubiec 

S.A. no tiene identificados los procesos que son más susceptibles a actividades de estafa, 

internamente no se cuenta con políticas y procedimientos, roles y responsabilidades 

especificadas. En lo que respecta al proceso de compras de la empresa, dentro del mismo no 

existe una auditoría de control. 

4.3.4 Proceso 9 

Por medio de los resultados de la encuesta, se pudo identificar que dentro de la 

organización no se puede contemplar que cada unidad o parte de la estructura organizativa 

deba analizar el impacto en la empresa de todos los cambios de normativa, económicos y el 

entorno físico en el que opera la entidad y unidad específica, ya que la compañía no cuenta 

con un procedimiento de identificación de riesgos, este problema crea una desintegración de 

logros dentro de la organización, puesto que no existe un adecuado análisis del impacto que 

se tiene dentro del mercado en donde se está operando, es por eso que la formulación de 

estrategias que ayuden al cumplimiento de objetivos organizacionales es nulo. 



 

 

   
  

4.4 Componente: Actividades de Control 

4.4.1 Principio 10 

En lo que respecta al componente de actividades de control, todas las actividades de 

control de operaciones o transacciones son ejecutadas dejando evidencia de lo cometido. El 

problema radicó en que no existe una revisión o supervisión que se lleve a cabo 

periódicamente por medio de una persona que pertenezca al equipo de trabajo de la empresa 

o un trabajador independiente. Esto genera problemas como existencia de desfases de dinero 

dentro de las cuentas de la empresa, pérdidas etc. 

4.4.2 Principio 11  

Se afirmó que dentro de la empresa Kubiec S.A. no existen procedimientos y procesos 

formales para la selección, desarrollo, operatividad y conservación de tecnologías de 

información en la organización, es por eso que los procedimientos formales específicos para 

la adquisición de tecnologías no constan dentro de la organización a pesar de ser de gran 

importancia, tales métodos requieren de un análisis previo de las ventajas y desventajas en 

relación con el desarrollo de las mismas, pero tal requerimiento no coexiste dentro de la 

organización. 

4.4.3 Principio 12 

La encuesta sobre el principio 12 en base al despliegue de actividades de control a través 

de políticas que establecen líneas generales del control interno y procedimientos reflejó que 

todas las políticas y procedimientos en materia de controles no están documentados, 

formalizados, comunicados y tampoco ha existido una capacitación del personal con respecto 

a todos los niveles de los aspectos mencionados. Este problema genera que el personal 

interno de  la empresa no tenga idea de la forma en que la empresa opera dentro del mercado, 

dejando a los trabajadores sin mayor participación dentro de la toma de decisiones por la falta 

de conocimiento.  



 

 

   
  

4.5 Componente: Información y Comunicación 

4.5.1 Principio 13 

La entrevista demostró que no existe una política formal de gestión de la información y 

comunicación dentro de la empresa. La Gerencia de Recursos Humanos informó que no se 

cuenta con mecanismos para la evaluación del nivel de comprensión de la política de la 

información por parte del personal; sin embargo, el gerente financiero supo decir que la 

unidad no cuenta con procedimientos y normas de operación que requieren coordinación con 

las demás áreas.  

4.5.2 Principio 14 

Se pudo constatar con relación a los resultados de la entrevista que Kubiec S.A. en la 

actualidad si revisa y actualiza los procedimientos de comunicación de información, pero una 

desventaja es que no existe una capacitación semestralmente al personal en base a la forma de 

utilizar los medios y canales de comunicación internos, dando como resultado a que todo 

proceso que se aplica dentro de la empresa con respecto a la comunicación se lo desarrolla de 

manera empírica. 

4.5.3 Principio 15 

Por medio de la entrevista dirigida al gerente financiero, se observó que no existen ni 

políticas, ni procedimientos cuyo objetivo sea obtener o recibir información proveniente de 

grupos de interés externos; incluso, el gerente supo decir que tampoco existen procesos 

formales que permitan identificar tendencias, eventos o circunstancias con la información 

obtenida y que puedan afectar a los objetivos organizacionales. Además se pudo constatar de 

la inexistencia de procedimientos dentro de las políticas cuyo objetivo sea informar a todas 

las partes externas de las materias relevantes que le competen y de manera oportuna. En lo 

que respecta a las líneas de comunicación independientes, la empresa no cuenta con un canal 

de denuncia separado, a disposición de los clientes y proveedores de servicios externalizados. 



 

 

   
  

4.6 Componente: Monitoreo 

4.6.1 Principio 16 

Mediante la intervención que tuvo el gerente financiero dentro del cuestionario de 

entrevista se pudo notar que no existe un mecanismo de actualización de diseño y aplicación 

de evaluaciones, el cual se basa en la retroalimentación permanente sobre el nivel y 

efectividad de supervisión realizada; tampoco existen procedimientos formales de evaluación 

de competencias en relación con las políticas y prácticas establecidas para los trabajadores. 

4.6.2 Principio 17 

De acuerdo a la evaluación de resultados, se pudo identificar que no existen reportes e 

informes de auditoría interna, es por eso que el efecto de esa causante refleja que dentro de la 

empresa no haya control con respecto a todas las transacciones que se manejan, dentro de este 

inconveniente se tiene que tomar medidas de control correctivas ya que no existe un 

seguimiento ya sea de forma directa o indirecta de la situación desequilibrante que ha estado 

aconteciendo internamente con el pasar del tiempo. 

  



 

 

   
  

4.7 Organigrama Actual 

 

Figura 2. Organigrama actual  

 

Se pudo constatar muchos inconvenientes dentro de la empresa que perjudican en forma 

y fondo a la organización, se observó que muchos de los problemas que se presentaron 

infringen dentro de un campo de fraude, estas incógnitas que se han estado suscitando dentro 

de Kubiec S.A. se han venido desarrollando como obstáculos que no permiten que los 

colaboradores puedan alcanzar un nivel de desempeño alto, ni tampoco un trabajo honrado 

por el hecho de que no existe un control y supervisión periódica. 

Mediante la investigación de todos los aspectos que forman parte de la empresa 

internamente, se pudo confirmar que la falta de control se ha desarrollado por la falta de un 

componente y participante muy importante que pueda insertar un orden dentro de la empresa, 

ya que se afirma que el gerente general es el encargado de llevar a la empresa por el camino 

adecuado para poder cumplir los objetivos, pero el alcance de los objetivos han sido nulos, ya 

que el gerente no puede cumplir funciones que por su puesto jerárquico no tiene obligación 

de realizarlas. 



 

 

   
  

La propuesta estará enfocada a la Gerencia Financiera y Administrativa, ya que se pudo 

constatar por medio de la revisión del organigrama que dentro del departamento no existe una 

persona o ente que se encargue de revisar las actividades contables, es por eso que existe alto 

riego de fraude por la inexistencia de una supervisión periódica de las cuentas y libros de 

contabilidad que se manejan dentro de esa área de la empresa, al no existir un control de las 

transacciones que se llevan a cabo se genera la posibilidad de que los trabajadores puedan 

incurrir en actividades fraudulentas que perjudiquen a la organización. Es por eso que la 

estrategia determinará todo riesgo de fraude, para que mediante la implementación de 

procedimientos se pueda controlarlo hasta eliminarlo.   

4.7.1 Proceso de elección de proveedores actual 

 

Figura 3. Proceso de elección de proveedores actual 

 

Se pudo observar que la multinacional Kubiec S.A. no tenía un proceso adecuado para 

elegir a los correctos proveedores de producto, el proceso de la empresa era elegir un 

proveedor sin que exista una evaluación previa de distintas empresas abastecedoras, como no 



 

 

   
  

existe un control dentro del proceso de elección los trabajadores pueden negociar con la 

empresa proveedora para que cobre un valor mayor al real, esa diferencia de dinero se lo 

podrían repartir entre el colaborador de Kubiec S.A. y el vendedor de la entidad proveedora; 

o puede existir el escenario en que el colaborador emita una información falsa sobre el costo 

a la empresa y el poder cobrar la diferencia.  

4.7.2 Proceso de compra actual 

 

Figura 4. Proceso de compra actual 

 



 

 

   
  

Por medio del análisis y evaluación de los procesos contables de la empresa se pudo 

determinar que el diseño del flujo del proceso actual puede generar la probabilidad de que la 

empresa pueda estar expuesta a sufrir fraude por parte de sus mismos colaboradores. Al no 

existir un proceso de compra adecuado la empresa no está segura en concepto de 

transacciones contables y demás actividades que implican la entrada y salida de dinero. Se 

pudo constatar que el flujo de compra actual puede generar un impacto negativo en los libros 

contables de la compañía, al no existir una supervisión en la actividad contable los empleados 

pueden generar órdenes de compra detallando productos o suministros que la empresa no 

necesita pero que tampoco tiene idea de que los está por comprar; con el objetivo de que esos 

productos sobrantes puedan ser robados para beneficio propio del colaborador y para pérdida 

de Kubiec S.A.  

4.7.3 Proceso de inventario actual 

 

Figura 5. Proceso de inventario actual 

 



 

 

   
  

De acuerdo a la revisión del proceso de inventario de la empresa, se puedo confirmar que 

tampoco existió un adecuado control, ni un correcto proceso de actividades, el inicio de la 

actividad se denota en el ingreso de facturas de ventas, compras y demás, posterior al ingreso 

se procede a la respectiva impresión de saldo, aquí se pudo observar que el proceso no está 

bien planteado ya que no existe una verificación o supervisión previa de lo que se ingresa y 

no se ingresa en el sistema antes de la impresión, de acuerdo a esa situación se procede a 

verificar el inventario físico con lo que existe en el sistema, dando fin a la actividad. 

Al no existir una supervisión previa se pudo constatar de la existencia de un descontrol 

interno en los procesos contables, ya que al no presentarse un informe que pueda ser 

supervisado y aprobado por gerencia se genera la posibilidad de que en los procesos 

anteriores hayan existido facturas que ni siquiera hayan sido ingresadas al sistema. Al no 

registrar las respectivas transacciones contables al sistema la empresa pierde dinero sin tener 

en cuenta las razones. 

4.9 Análisis Vertical 

Tabla 23 

Estado de Resultado 
Tabla 21. Estado de Resultado 

Estado de Resultados 

 

Año Año Análisis Análisis 

Método Análisis vertical 2015 2016 2015 2016 

Ventas 101´123,884.92 81´996,590.11 100% 100% 

Costo de Ventas 81´193,535.92 65´117,637.00 80% 79% 

Utilidad Bruta 19´930,349.00 16´878,953.11 20% 21% 

Gastos de Administración 6´192,333.07 4´028,036.41 6% 5% 

Gastos de Ventas 5´063,255.85 4´315,991.60 5% 5% 

Utilidad Operativa EBITDA 8´674,760.08 8´534,925.10 9% 10% 

Gastos Financieros 4´315,586.86 2´385,257.53 4% 3% 

Utilidad antes de impuestos EBT 4´359,173.22 6´149,667.57 4% 7% 

Impuestos y Trabajadores 1´469,041.38 2´072,437.97 1% 3% 

Utilidad Neta 3´400,155.11 4´796,740.71 3% 5% 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Tabla 24 

 Estado de Situación Financiera 
Tabla 22. Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

Método Análisis vertical Año Año Análisis Análisis 

  2015 2016 2015 2016 

Activos 
    Efectivo y equivalentes de efectivo 1´281,720.20 752,710.25 1.0% 0.8% 

Inversiones Temporales 4,000.00 19´493,355.77 0.0% 20.1% 

Clientes 24´852,000.53 3´090,819.58 19.5% 3.2% 

Existencias 45´376,923.64 27´908,157.54 35.7% 28.8% 

Otros activos 4´058,169.63 4´563,690.65 3.2% 4.7% 

Total Activo Corriente 75´572,814.00 55´808,733.79 59.4% 57.6% 

Propiedad, Planta y Equipo y activo intangible  60´017,756.82 45´099,437.55 47.2% 46.6% 

Depreciación Acumulada y amortizaciones -8´645,119.44 -5´777,363.47 -6.8% -6,0% 

Activo financiero no corriente 254,306.43 1´682,445.25 0.2% 1.7% 

Total Activo no corriente 51´626,943.81 41´004,519.33 40.6% 42.4% 

Total Activos 127´199,757.81 96´813,253.12 100.0% 100.0% 

     Pasivos 
    Proveedores 25´040,734.19 21´852,788.32 19.7% 22.6% 

Anticipo de clientes 4´847,863.34 9´033,539.77 3.8% 9.3% 

Impuestos por pagar 1´841,693.13 2´172,060.11 1.4% 2.2% 

Deuda de Corto Plazo (DCP) 31´111,860.25 13´033,140.24 24.5% 13.5% 

Otros pasivos corrientes 13´867,518.83 3´388,473.39 10.9% 3.5% 

Total Pasivos Corrientes 76´709,669.74 49´480,001.83 60.3% 51.1% 

Deudas de Largo Plazo (DLP) 3´552,341.13 11´663,237.63 2.8% 12.0% 

Total Pasivos 80´262,010.87 61´143,239.46 63.1% 63.2% 

     Patrimonio 
    Capital Social 31´457,299.76 23´702,063.00 24.7% 24.5% 

Reserva 2´132,705.97 1´451,364.63 1.7% 1.5% 

Utilidad del Ejercicio 3´292,909.06 4´271,598.25 2.6% 4.4% 

Utilidad Acumulada 10´054,832.15 6´244,987.78 7.9% 6.5% 

Total Patrimonio 46´937,746.94 35´670,013.66 36.9% 36.8% 

Total Pasivos y Patrimonio 127´199,757.81 96´813,253.12 100.0% 100.0% 

 

Las ventas del 2016 en referencia al año 2015, tuvieron una disminución del 18.91% lo 

cual podría haber causado una reducción de manera considerable de la utilidad de la 

compañía; esto no se cumplió porque hubo un manejo adecuado de los gastos del año en 

mención. El costo se logró reducir de manera adecuada dando como resultado una mejor 



 

 

   
  

utilidad en relación al año 2015; cabe recalcar, que esta mejora en los costos y gastos entrega 

como resultado un impuesto mayor a pagar. Los equivalentes de efectivo se redujeron en un 

41.27% lo cual podría deberse al óptimo manejo del ciclo de conversión del efectivo de la 

empresa. 

A partir del año 2015 la empresa comenzó a realizar inversiones para la ampliación de la 

capacidad instalada de la empresa; por lo cual, en propiedad, planta y equipo se encuentra 

concentrada la mayor participación en relación al total de activos con el 47.2% en el 2015 y 

46.6% en el 2016, lo cual no se evidenció en las ventas del último año debido a diferentes 

factores externos ocurridos en el país como lo fueron las salvaguardias, las cuales 

encarecieron las importaciones.  

En cuanto a la rotación de las cuentas por cobrar hubo una mejora fuera de lo normal ya 

que hubo una reducción de cartera por cobrar del 87.56% lo cual refleja indicios de la poca 

veracidad de la información financiera por lo que se va a contratar a un auditor interno para 

que verifique los procedimientos contables.  

En el caso de los inventarios se observa un comportamiento similar al de las cuentas por 

cobrar ya que hay una variación del 38.49%; de igual manera, el auditor contratado deberá 

revisar los procedimientos de la información financiera. Las cuentas por pagar han tenido una 

disminución del 12.73%; no obstante, refleja una mejora muy buena en cuanto a la deuda 

contraída con los proveedores. La deuda a corto plazo con las instituciones financieras tuvo 

una reducción  del 58.10%; esto deberá revisarse por medio del auditor ya que es un 

porcentaje inusual. La deuda a largo plazo aumentó en un 228.33% lo cual es un aumento 

desmedido, por lo que se necesitan establecer políticas para poner un tope a la deuda ya que 

no se vio reflejado en los ingresos. 

 

 



 

 

   
  

Capítulo 5. Propuesta 

5.1 Justificación de la Propuesta  

La aplicación de una propuesta que pueda generar control dentro de una organización es 

primordial; ya que toda empresa incurre diariamente en actividades y transacciones 

financieras, contables y económicas, en donde puede existir cualquier tipo de falla sistemática 

y/o fraude por medio de los colaboradores, por el hecho de la falta de un contralor que pueda 

aplicar un proceso de inspección interna. Para que toda empresa pueda cumplir objetivos 

organizacionales dentro del mercado en el cual participa tienen que existir adecuados 

controles internos. 

El tener un adecuado control interno en una empresa es importante, ya que por medio de 

su aplicación se puede prevenir, corregir, evaluar y eliminar toda amenaza de problema que 

pueda acarrear de forma negativa con las acciones de transacciones contables dentro de toda 

empresa, sea privada o de la rama pública. La falta de procesos que puedan orientar la 

operatividad de la empresa causa que la organización no solo tenga problemas o 

inconvenientes internamente, sino que también afecta en el entorno externo de la empresa. 

Los procesos están ligados al mercado en donde tiene participación la compañía, es por eso 

que un proceso o procesos que impongan orden generará que las actividades internas y 

externas establezcan rentabilidad y no pérdida. 

El objetivo de la creación de estrategias, es diseñar un ambiente seguro para la 

organización, en donde se pueda eliminar todo riesgo de pérdida de dinero en los procesos y 

transacciones contables; no obstante, por medio de la estrategia se implementará correctivos 

para que a largo plazo no refleje pérdidas, por medio de la implementación y desarrollo de un 

adecuado control interno se beneficiará a la empresa Kubiec S.A. en aspectos contables, 

económicos y financieros. 

 



 

 

   
  

5.2 Objetivo de la Propuesta   

▪ Mejorar el sistema de control interno de la empresa Kubiec S.A. por medio de la 

implementación de estrategias en base a la metodología del Coso 2013. 

5.3 Entorno de Control 

Por medio de la propuesta se logrará que dentro de la organización exista compromiso 

ante los valores éticos e integridad, por medio de la implementación de la estrategia se 

desarrollará un cambio de cultura o más bien se establecerá una nueva cultura organizacional; 

se logrará que toda la empresa esté comprometida con los objetivos organizacionales a 

conseguir. De esta manera se podrá incentivar a todos los colaboradores a que mediante el 

esfuerzo y compromiso en base a los valores impuestos por la compañía se obtenga un mejor 

desempeño en su participación dentro del mercado. 

Se colocarán folletos en cada departamento de la empresa y también en lugares 

estratégicos, todos los folletos llevarán plasmado los valores por los que todo colaborador 

activo de la empresa tiene que estar comprometido; inclusive los folletos serán enviados al 

correo de cada colaborador, de esta manera se podrá conseguir en un cambio de mentalidad, 

ya que el empleado se sentirá identificado con los valores. En esta estrategia el empleado 

debe aprenderse de memoria los valores de la compañía, ya que se tomará una evaluación con 

límite de tiempo. La idea principal es que los empleados se empoderen de esta cultura 

empresarial; no obstante, la calificación que tengan acarreará en su nivel de desempeño, el 

cual será evaluado por la empresa. 



 

 

   
  

 

Figura 6. Valores Éticos 



 

 

   
  

5.4 Estructura Organizacional  

5.4.1 Organigrama propuesto 

 

Figura 7. Organigrama Propuesto 

 

En lo que respecta a la estructura organizacional, se ampliará el organigrama, ya que se 

propone la contratación de un auditor interno, el cual tendrá la función de imponer un control 

contable y financiero dentro de la empresa, este nuevo colaborador creará una situación de 

equilibrio dentro de los libros contables y transacciones que se desarrollen dentro de la 

empresa. El auditor interno traerá consigo seguridad dentro de toda ecuación dentro del 

entorno contable. 

La nueva contratación de Kubiec S.A. aplicará controles a los registros contables los 

cuales analizará y evaluará, para posteriormente pasar un informe al gerente general sobre la 

situación de la empresa; no obstante, el auditor será el encargado de prevenir situaciones 

perjudiciales, este trabajador siendo el contralor, analista e informante de la situación 



 

 

   
  

contable de la empresa desarrollará un sistema de control interno exhaustivo para poder 

detectar, prevenir y eliminar toda transacción ajena que pueda arremeter de forma negativa 

contra los intereses de la corporación, inclusive tendrá el trabajo de realizar una supervisión y 

revisión de manera periódica de los riesgos en los cuales la empresa puede incurrir. 

Plantilla del nuevo trabajador 

 

Figura 8. Manual de Funciones 

 



 

 

   
  

4.8 Análisis Horizontal 

Tabla 21 

Estado de Resultado 
Tabla 23. Estado de Resultado 

Estado de Resultados 

 

Año Año Variación Variación 

Método Análisis Horizontal 2015 2016 Absoluta Relativa 

Ventas 101´123,884.92 81´996,590.11 -19´127,294.81 -18.91% 

Costo de Ventas 81´193,535.92 65´117,637.00 -16´075,898.92 -19.80% 

Utilidad Bruta 19´930,349.00 16´878,953.11 -3´051,395.89 -15.31% 

Gastos de Administración 6´192,333.07 4´028,036.41 -2´164,296.66 -34.95% 

Gastos de Ventas 5´063,255.85 4´315,991.60 -747,264.25 -14.76% 

Utilidad Operativa EBITDA 8´674,760.08 8´534,925.10 -139,834.98 -1.61% 

Gastos Financieros 4´315,586.86 2´385,257.53 -1´930,329.33 -44.73% 

Utilidad antes de impuestos EBT 4´359,173.22 6´149,667.57 1´790,494.35 41.07% 

Impuestos 1´066,264.16 1´878,069.32 811,805.16 76.14% 

Utilidad Neta 3´292,909.06 4´271,598.25 978,689.19 29.72% 

 

Tabla 22 

Estado de Situación Financiera 
Tabla 24. Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

Método Análisis Horizontal Año Año Variación 

Variació

n 

 

2015 2016 Absoluta Relativa 

Activos 
    Efectivo y equivalentes de efectivo 1´281,720.20 752,710.25 -529,009.95 -41.27% 

Inversiones Temporales 4.000,00 19´493,355.77 19´489,355.77 487233.89% 

Clientes 24´852,000.53 3´090,819.58 -21´761,180.95 -87.56% 

Existencias 45´376,923.64 27´908,157.54 -17´468,766.10 -38.50% 

Otros activos 4´058,169.63 4´563,690.65 505,521.02 12.46% 

Total Activo Corriente 75´572,814.00 55´808,733.79 -19´764,080.21 -26.15% 

Propiedad, Planta y Equipo y activo 

intangible 60´017,756.82 45´099,437.55 -14´918,319.27 -24.86% 

Depreciación Acumulada y 

amortizaciones -8´645,119.44 -5´777,363.47 2´867,755.97 -33.17% 

Activo financiero no corriente 254,306.43 1´682,445.25 1´428,138.82 561.58% 

Total Activo no corriente 51´626,943.81 41´004,519.33 -10´622,424.48 -20.58% 

Total Activos 127´199,757.81 96´813,253.12 -30´386,504.69 -23.89% 

     Pasivos 
    Proveedores 25´040,734.19 21´852,788.32 -3´187,945.87 -12.73% 

Anticipo de clientes 4´847,863.34 9´033,539.77 4´185,676.43 86.34% 

Impuestos por pagar 1´841,693.13 2´172,060.11 330,366.98 17.94% 

Deuda de Corto Plazo (DCP) 31´111,860.25 13´033,140.24 -18´078,720.01 -58.11% 

Otros pasivos corrientes 13´867,518.83 3´388,473.39 -10´479,045.44 -75.57% 



 

 

   
  

Total Pasivos Corrientes 76´709,669.74 49´480,001.83 -27´229,667.91 -35.50% 

Deudas de Largo Plazo (DLP) 3´552,341.13 11´663,237.63 8´110,896.50 228.33% 

Total Pasivos 80´262,010.87 61´143,239.46 -19´118,771.41 -23.82% 

     Patrimonio 
    Capital Social 31´457,299.76 23´702,063.00 -7´755,236.76 -24.65% 

Reserva 2´132,705.97 1´451,364.63 -681,341.34 -31.95% 

Utilidad del Ejercicio 3´292,909.06 4´271,598.25 978,689.19 29.72% 

Utilidad Acumulada 10´054.832.15 6´244,987.78 -3´809,844.37 -37.89% 

Total Patrimonio 46´937,746.94 35´670,013.66 -11´267,733.28 -24.01% 

Total Pasivos y Patrimonio 127´199,757.81 96´813,253.12 -30´386,504.69 -23.89% 

 

5.5 Cumplimiento de Funciones 

El departamento de Recursos Humanos tendrá el trabajo de: 

• Crear procedimientos formales para la evaluación periódica de los integrantes del 

equipo directivo (principio dos). 

• Insertar procedimientos que puedan evaluar los canales de comunicación (principio 

tres). 

• Creación de una política de seguridad para el ingreso a los sistemas de información en 

la organización (principio tres). 

• Creación de normas y reglamentos formales, que expliquen al personal la forma 

adecuada de realizar sus responsabilidades con respecto al control interno (principio 

tres). 

• Creación de procedimientos y normativas donde se detalle las medidas correctivas 

que el personal tiene que seguir con respecto a sus responsabilidades en caso de 

problemas de rendición de cuentas (principio cinco). 

• Creación de indicadores de desempeño (principio cinco). 

• Monitorear y evaluar los indicadores de desempeño (principio cinco). 

• Creación de una política formal de gestión de información (principio 13). 



 

 

   
  

• Desarrollo de un mecanismo para la evaluación del nivel de comprensión del personal 

con respecto a las políticas y procedimientos de gestión de información creada 

(principio 13). 

• Alinear los procedimientos de operaciones formales con todos los departamentos, 

para su posterior evaluación (principio 13). 

• Capacitar al personal de la empresa sobre el uso de los medios y canales de 

comunicación (principio 14). 

• Creación de procedimientos formales de evaluación de competencias en relación a las 

políticas (principio 16). 

 

5.5.1 Funciones del auditor dentro de la empresa 

• Creación de un manual de procedimientos sobre las normas contables y protocolos, 

con el objetivo de que todo colaborador pueda presentar la información correctamente 

(Principio seis). 

• Desarrollo de un proceso de gestión de riesgos formal, donde incluirá a todas las áreas 

de la organización (principio siete). 

• Capacitar al personal sobre riesgos de fraude, detección, denuncia e identificación de 

responsabilidades (principio ocho). 

• Realizar análisis de riesgo de fraude (principio ocho). 

• Creación de procedimientos preventivos para la gestión de riesgo de fraude y creación 

de procesos formales sobre el mismo, en donde incluirá a todas las áreas de la 

organización (principio ocho). 

• Identificar procesos que son más susceptibles al fraude (principio ocho). 



 

 

   
  

• Guardar documentación de procedimientos formales donde se incluirán elementos de 

control básico, como segregación de funciones, roles y responsabilidades (principio 

ocho). 

• Auditar el proceso de compras de la empresa (principio ocho). 

• Revisar la evidencia de las operaciones y transacciones contables de la empresa 

(principio diez). 

• Documentar, formalizar, comunicar y capacitar en todos los niveles al personal con 

respecto a políticas y procedimientos en materia de control (principio 12). 

• Realizar reportes e informes de auditoría interna que incluirán hallazgos con análisis 

de causa, raíz y recomendaciones específicas (principio 17). 

• Generar un seguimiento directo e indirecto de las medidas correctivas (principio 17). 

En lo que respecta a la capacitación que brindará el auditor interno a los colaboradores, 

se establecerá una modalidad presencial, de acuerdo a un syllabus donde se reflejarán los 

temas con relación a fraude y contabilidad. La capacitación tendrá una duración de tres meses 

comenzando el primer sábado de marzo, desde esa fecha se entregará una introducción de los 

temas, la capacitación culminará el último sábado de mayo. La duración de la capacitación 

será de dos horas cada sábado. El programa se muestra a continuación: 

Tabla 25 

Programa de capacitación 
Tabla 25. Programa de capacitación 

Programa de capacitación  

Temas Fecha  Duración 

Introducción del fraude en las empresas 03/03/2018 08:30-10:30 

Fraudes en procesos de contabilidad 10/03/2018 08:30-10:30 

Riesgos de fraude 24/03/2018 08:30-10:30 

Detección de fraude 07/04/2018 08:30-10:30 

Denuncia de fraude 14/04/2018 08:30-10:30 

Identificación de responsabilidades con 

respecto al fraude 
28/04/2018 08:30-10:30 

Control Interno 05/05/2018 08:30-10:30 

Aspectos de contabilidad 12/05/2018 08:30-10:30 

Seguridad contable 26/05/2018 08:30-10:30 



 

 

   
  

5.6 Procesos  

5.6.1 Proceso de evaluación de los proveedores 

 

Figura 9. Proceso de evaluación de proveedores 

 



 

 

   
  

La multinacional no tiene un proceso de evaluación y selección de proveedores, esto es 

un problema ya que al no tener un adecuado procedimiento de estudio y elección, se puede 

presentar una situación que perjudique a la empresa por motivo de no conocer a fondo a los 

proveedores, si no se puede realizar una comparación entre dos o tres empresas abastecedoras 

no se podrá tener una percepción de cuál es la mejor opción que beneficie a la organización 

en cuestión de precio, calidad y tiempo de entrega e inclusive garantía. 

Es por eso que la propuesta implementada generará que la empresa pueda incurrir dentro 

de un proceso de evaluación de proveedores, la estrategia establecerá parámetros claves con 

los que tienen que cumplir las distintas empresas externas para poder entablar negocios y tal 

vez relaciones duraderas a largo plazo, mediante el proceso se logrará que Kubiec S.A. tenga 

una mejor percepción en base a las entidades abastecedoras de productos para uso interno de 

la compañía.  

Los encargados de la compra, primeramente deberán evaluar los distintos proveedores en 

el mercado de acuerdo a precio, entrega de crédito, garantía y tiempo de entrega del producto; 

se analizará cuál de los proveedores objetos de evaluación cumplen con los parámetros, para 

posteriormente escoger dos de ellos con el objetivo de analizar y ver cuál es la mejor opción; 

si el proveedor (X) es el mejor evaluado, entonces esa empresa será considerada como el 

principal abastecedor, mientras que la empresa (Y) se la considerará como un proveedor 

secundario y viceversa.   



 

 

   
  

5.6.2 Proceso de compra propuesto 

 

Figura 10. Proceso de compra propuesto 

La implementación del nuevo proceso de compras generará que exista un adecuado 

control con respecto a la entrada de productos y salida de dinero, el departamento de compras 

se encargará de revisar toda la documentación necesaria para incurrir en la actividad de la 

recepción de los materiales, el gerente general deberá evaluar cuál de los dos proveedores 

seleccionados es la mejor opción para hacer negocios en base a la revisión y análisis de las 

proformas, términos y condiciones de compra. El proveedor que cumpla con los 

requerimientos de la empresa formará parte de la negociación, una vez elegido al ente 

abastecedor el departamento autorizado deberá evaluar la orden de compra que se entregará a 

la empresa socia. Una vez que se reciban los materiales, el departamento de bodega tendrá la 

función de constatar que exista concordancia entre los materiales recibidos y lo solicitado en 



 

 

   
  

la orden de compra; una vez revisado, pasará por otro filtro el cual será la supervisión de 

gerencia, en donde deberá firmar la orden para que posteriormente el departamento de 

contabilidad tenga la habilitación de revisar toda la documentación que haya intervenido en el 

proceso de compra para proceder a su respectiva cancelación o pago de factura. 

5.6.3 Proceso de Inventario Propuesto 

 

Figura 11. Proceso de inventario propuesto 



 

 

   
  

La propuesta generará que se pueda obtener un control interno adecuado de la cuenta de 

inventarios, la aplicación establecerá que todo ingreso de facturas, saldos, etc., estén 

plasmados de forma clara con el objetivo de reflejar la verdadera situación contable de la 

empresa. La Gerencia de Operaciones siendo la encargada de realizar el proceso de 

inventarios, ingresará las facturas de compra, después de su previo ingreso incurrirá en la 

verificación  de las mismas antes de imprimir los saldos, una vez que se haya verificado las 

cuentas la Gerencia Operativa tendrá que ordenar el inventario en orden alfabético para 

proceder al conteo, posterior al conteo se verificará el inventario físico para constatar que 

exista concordancia con el sistema, si existe un faltante o sobrante de mercadería se 

informará a Gerencia, ellos procederán a revisar las variaciones que refleje el informe para 

poder autorizar el adecuado ajuste de inventario, para poder proseguir a la adaptación del 

inventario contable, después de la adaptación del inventario pasará por una segunda revisión 

de Gerencia para constatar que todo esté en orden y poder firmar el informe. 

Una vez realizada toda la evaluación y adaptación del respectivo inventario, se enviará 

un informe completo al contador donde reflejará el inventario valorizado con la finalidad de 

que el colaborador especializado en contabilidad pueda evaluar, interpretar y manejar la 

situación contable de la empresa; para así poder sacar el costo de venta, una vez que el 

contador establezca la información, producirá un informe para la Gerencia General con el 

objetivo de que puedan tomar decisiones que beneficien a la compañía. 

5.7 Políticas y Procedimientos  

El Departamento de gestión se encargará de desarrollar las políticas y procedimientos 

que todo el personal de la empresa tendrá que seguir y adaptarse a los mismos; las políticas y 

procedimientos serán aplicados dentro de la empresa de forma inmediata. Mediante la 

propuesta se logrará que los procesos de la empresa sean concretos y adecuados para la 

obtención y alcance de los objetivos organizacionales.  



 

 

   
  

5.8 Políticas 

Las políticas presentadas a continuación se encargarán de que exista un trabajo adecuado 

dentro de la empresa; estas políticas tendrán un impacto tanto interno como externo; ya que, 

esta propuesta generará que todos los colaboradores sigan un patrón de trabajo enfocado al 

cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

Figura 12. Políticas 

 



 

 

   
  

5.9 Procedimientos 

5.9.1 Procedimiento adecuado de selección de proveedores 

La aplicación del procedimiento desarrollará un adecuado proceso de selección de 

proveedores, el empleo de este proceso dentro de la empresa es importante puesto que si la 

compañía consta de una adecuada evaluación de empresas abastecedoras de producto antes de 

realizar el negocio tendrá el beneficio de poder conocer a fondo a las empresas, y saber de los 

beneficios que entregan con respecto a la negociación. La introducción del procedimiento 

traerá consigo beneficios para la multinacional, ya que por medio del conocimiento de los 

proveedores se puede saber con cuál de ellos se puede llegar a entablar buenas relaciones 

duraderas en el tiempo.  

 

Figura 13. Procedimiento adecuado de selección de proveedores 



 

 

   
  

5.9.2 Adecuado control de la cuenta de inventarios 

Mediante el procedimiento de control de inventarios que siga la empresa, se prevendrá 

que existan actividades de fraude con respecto a la parte contable de la empresa, con la 

aplicación de este control se introducirá una barrera que proteja a la multinacional de todo 

proceso ilícito por parte del personal interno. El control de inventario tendrá una incidencia 

positiva sobre el desempeño económico de la empresa, ya que se realizará un seguimiento de 

los procesos para supervisar que todo marche correctamente. 

 

Figura 14. Proceso adecuado de control de la cuenta inventario 



 

 

   
  

5.9.3 Talento humano capacitado  

Las capacitaciones generarán una ventaja competitiva a nivel del mercado, ya que 

forjarán colaboradores preparados para todo tipo de proceso contable, como los cursos serán 

alineados hacia la rama contable, entonces existirán capacitaciones con temas enfocados 

hacia las actividades de fraude dentro de una empresa, la propuesta se desarrolló por el 

motivo de que la compañía está pasando por situaciones precarias de incertidumbre en lo que 

respecta a actividades ilícitas.  

 

Figura 15. Proceso de capacitación de talento humano 



 

 

   
  

5.9.4 Evaluación del personal con respecto a indicadores de desempeño 

La aplicación del sistema de evaluación dentro de la empresa desarrollará que los 

trabajadores tengan un desempeño y actitud hacia el trabajo en niveles superiores por la razón 

de que todo trabajo que se lleve a cabo tiene que ser cumplido a cabalidad con el objetivo de 

alcanzar logros. La evaluación fomentará que todo trabajador se desenvuelva dentro de sus 

lugares de trabajo bajo altos niveles de calidad. 

 

Figura 16. Proceso de evaluación del personal 

 



 

 

   
  

5.9.5 Implementación de adecuados indicadores de gestión 

Por medio de la implementación de indicadores de gestión se identificarán fortalezas y 

debilidades partiendo de los nuevos procesos y el control implantado dentro de la empresa, 

también se podrá desarrollar el reconocimiento de las metas y objetivos organizacionales 

alcanzados con respecto al funcionamiento de las estrategias. La introducción de estos 

indicadores aumentará la confiabilidad en base al funcionamiento interno e incrementará la 

disponibilidad del conocimiento de los colaboradores; inclusive se conseguirá que toda la 

empresa tenga un alto nivel de productividad y efectividad. 

 

Figura 17. Indicadores de gestión 



 

 

   
  

5.9.6 Generar y mantener buenas relaciones con los proveedores 

El tener buena relación con los proveedores generará que exista un trato preferencial para 

con la empresa, la construcción de excelentes relaciones logrará que los productos que se 

adquieran sean de buena calidad y que lleguen a tiempo a la empresa, sin que existan 

inconvenientes en lo que respecta a logística. Además existirá respaldo por parte de los 

proveedores en todo momento; es decir, que si existiera la casualidad de que aparecieran 

productos en mal estado o algún problema en particular, se podrá llegar a un acuerdo mutuo 

para resolver el problema lo antes posible. 

 

Figura 18. Relación de negocio con proveedores 



 

 

   
  

5.9.7 Control interno en base a un sistema de monitoreo  

El control en base a la implementación de un sistema de monitoreo reflejará que todos 

los procesos contables manejados dentro de la multinacional estén alineados bajo altos 

niveles de confiabilidad y calidad. Mediante el monitoreo de las actividades internas se 

generará un control adecuado reduciendo toda posibilidad de existencia de acciones que 

perjudiquen a la compañía. El sistema de monitoreo también llevará un control del 

desempeño de los colaboradores dentro de sus puestos de trabajo. 

 

 

Figura 19. Sistema de monitoreo 



 

 

   
  

Conclusiones  

Mediante el análisis de la compañía se pudo diagnosticar que dentro de la misma no 

existía un control interno adecuado, puesto que el sistema de control que se ha ido 

implementando internamente se ha caracterizado por ser empírico, por ese inconveniente 

existen altas probabilidades de que se desarrollen actividades fraudulentas que perjudiquen 

las cuentas contables. Se constató que los trabajadores de la empresa tienen un bajo nivel de 

compromiso y desempeño por la inexistencia de indicadores de evaluación; aunque Kubiec 

S.A. es una empresa con años de trayectoria en el mercado no contaba con políticas ni 

procedimientos internos. Internamente existían muchas falencias a nivel de funcionamiento 

de procesos contables y administrativos. 

Mediante la evaluación con relación al modelo del Coso 2013, se confirmaron los 

problemas que tiene la empresa en cuestión de departamentos de gestión, uno de los 

departamentos en donde existieron problemas considerables fue en el área Administrativo-

Financiero, al no existir una persona que se encargue de controlar las transacciones y demás 

actividades contables, existen posibilidades de fraude dentro de la empresa. Dentro del 

departamento no existía un control adecuado de los procedimientos que siguen los 

empleados. A nivel de toda la empresa se pudo identificar la inexistencia de una evaluación 

de desempeño del personal y también se identificó que los empleados no han contado con un 

proceso de capacitación. 

Uno de los problemas que se pudo identificar fue el que la empresa no contaba con una 

correcta y adecuada clasificación de proveedores, situaciones como esa desarrollaban una 

posibilidad de fraude, ya que los encargados de realizar la compra, tenían la probabilidad de 

efectuar negociaciones con el proveedor muy aparte del que se tenía con la empresa, 

causando que la compañía gaste más de lo que en realidad cuesta la compra de los bienes. Se 

pudo constatar que en el proceso de compra no existía una revisión ni firma del gerente de la 



 

 

   
  

orden de compra, esto producía que se adquieran productos que la empresa no necesita, 

demostrando el punto de infracción donde el trabajador se cogía el producto sobrante sin 

registrarlo en la orden. En la cuenta de inventarios al no haber una supervisión periódica 

existía la posibilidad de que no se registren las transacciones contables con el objetivo de 

arreglar las cuentas a su conveniencia.  

Se concluye que en base a los resultados obtenidos existió la necesidad de crear un 

manual de políticas y procedimientos, para que las operaciones que afectan a la información 

contable sean desarrolladas bajo parámetros previamente definidos. Las opciones de fraude se 

lograrán mitigar por medio de este nuevo sistema de control interno propuesto; el que se 

regirá bajo principios éticos y liderazgo de los directivos de la organización. Las nuevas 

políticas ayudarán a la empresa a cumplir sus objetivos financieros, ya que la toma de 

decisiones gerenciales se realizará en base a datos contables confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Recomendaciones 

Se recomienda que el presente trabajo realizado sea usado con fines académicos, para el 

apoyo y respaldo de próximas investigaciones con el objetivo de contrastar la información de 

otros resultados de trabajos similares y al desarrollo de sistemas de control interno sobre los 

procesos contables de distintas empresas.  

Se recomienda la implementación de un sistema de evaluación de desempeño que logre 

que los colaboradores tengan una participación adecuada a los objetivos organizacionales de 

la empresa; también se sugiere que se capacite al personal con la finalidad de que la empresa 

tenga una ventaja competitiva en el mercado. 

Se recomienda la implementación de un proceso adecuado de elección de proveedores, 

inventario, y compra con la finalidad de que la empresa pueda tener un mayor control interno 

con respecto a las transacciones contables y así poder reducir todo riesgo de fraude. 

Se sugiere que se apliquen los manuales de políticas y procedimientos elaborados en la 

propuesta, con la finalidad de que todos los colaboradores puedan realizar sus actividades de 

trabajo con relación a parámetros enfocados a la realización de objetivos organizacionales. 
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Apéndices 

Apéndice A. Leyes 

Ley de Compañías 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de 

la Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos 

de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes regales y socios o accionistas; y, 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo 

mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados 

por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa de la 

gestión y situación económica y financiera de la compañía. 



 

 

   
  

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos 

reflejarán fielmente la situación financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio 

social de que se trate y el resultado económico de las operaciones efectuadas durante dicho 

ejercicio social, según aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y 

de acuerdo con lo dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de 

contabilidad de general aceptación. 

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

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

dicte la Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

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

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

las compañías sujetas a su control. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

Art. 9.- Concepto y elementos del Control Interno.- El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los 

objetivos institucionales. Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la 

organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los 

riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, 

el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control. 



 

 

   
  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como 

finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la 

Contraloría General del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Apéndice B. Encuesta al personal del Departamento Financiero 

1. ¿Existen manuales, instrucciones o códigos de conducta de la organización 

aprobados y socializados a todos los empleados? 

2. ¿Se ha especificado o descrito la forma de actuar ante situaciones que generen 

conflictos de intereses, pagos ilegales, pagos indebidos, mal uso de información privilegiada, 

comportamiento interno y honesto? 

3. ¿Se han impuesto sanciones sobre los aspectos indicados en el inciso anterior? 

4. ¿Una vez al año se realiza un plan de reforzamiento del código de conducta o se 

capacita en cuestión de valores? 

5. ¿Se envía una vez al año un comunicado para reforzar las expectativas de la 

integridad y ética de la organización? 

6. ¿Se realizan periódicamente encuestas y entrevistas al personal para evaluar si las  

expectativas del equipo gerencial son comunicadas adecuadamente? 

7. ¿Existe un procedimiento de evaluación del desempeño formal para el personal? 

8. ¿Existen canales formales y adecuados para comunicar preocupaciones y denuncias 

sobre potenciales temas de conducta ética de los Jefes? 

9. ¿Existe un proceso formal de medición de desempeño, incentivos y recompensas, 

de acuerdo a las responsabilidades asignadas? 

10. ¿Existe una serie de indicadores o parámetros diseñados para monitorear el 

desempeño asociados al logro de los objetivos organizacionales? 



 

 

   
  

11. ¿Existen mecanismos orientados a evaluar que exista un equilibrio razonable entre 

el logro de los objetivos, la asignación de responsabilidades, el desarrollo de medidas de 

desempeño y la evaluación del desempeño? 

12. ¿La información proveniente de la planificación estratégica se comunica al 

personal de acuerdo a su nivel jerárquico y de responsabilidades? 

13. ¿Conoce los objetivos estratégicos del departamento financiero-contable? 

14. ¿Existe un manual de procedimientos sobre las normas contables y protocolos 

para presentar la información? 

15. ¿Existe un proceso de gestión de riesgos formal que incluye a todas las áreas de la 

organización? 

16. ¿Existen procedimientos dentro del proceso de gestión de riesgos que requieren 

que cada parte integrante de la organización debe hacer identificación y análisis de riesgos y 

una unidad responsable o coordinador de riesgos que; consolida, revisa y ajusta, en una 

mirada transversal todos los análisis? 

17. ¿Existe un procedimiento que considera la revisión periódica de los riesgos con la 

finalidad de revisar tanto su vigencia como nuevos riesgos? 

18. ¿Existen procedimientos dentro del proceso de gestión de riesgos que requieren 

que se identifiquen tanto factores externos como internos que afectan a los objetivos 

organizacionales? 

19. ¿Todas las actividades de control de operaciones o transacciones son ejecutadas 

dejando evidencia y esto es revisado periódicamente por una unidad o persona 

independiente? 



 

 

   
  

20. ¿Todas las políticas y procedimientos en materia de controles están 

documentados, formalizados, comunicados y capacitados en todos los niveles del personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Apéndice C. Entrevista a la Gerencia de Recursos Humanos 

1. ¿Existen requisitos formales para la selección de los cargos de los equipos 

directivos perfiles: conocimientos, experiencia y habilidades)? 

2. ¿En términos de experiencia se consideran aquellos profesionales que hayan 

trabajado por un período mínimo determinado en la misma industria de la organización? 

3. ¿El equipo directivo participa periódicamente en sesiones de formación y 

actualización según sea oportuno para renovar sus habilidades y conocimientos relevantes? 

4. ¿Existen procedimientos formales para evaluar periódicamente a los integrantes del 

equipo directivo, respecto a las necesidades en constante cambio de la organización? 

5. ¿Existe una estructura organizacional formalmente establecida y aprobada por la 

Gerencia de Recursos Humanos? 

6. ¿En caso de que el inciso anterior sea verdadero, el organigrama contiene deberes y 

responsabilidades, líneas de reporte, canales de comunicación y niveles de supervisión y 

reporte? 

7. ¿Existe un procedimiento de evaluación de los canales de comunicación que 

incluya verificar que no existen conflictos de intereses en la ejecución de las actividades 

informadas? 

8. ¿Existe un procedimiento para revisar y actualizar periódicamente la estructura 

organizacional? 



 

 

   
  

9. ¿La autoridad y responsabilidad para cada cargo y en especial para los claves en la 

organización, está formalmente definida, cautelando la segregación de funciones en los 

distintos niveles organizacionales? 

10. ¿Existe una política que señala que las funciones y responsabilidades deben ser 

definidas, evaluadas y actualizadas periódicamente, de acuerdo a los cambios en la 

organización y su entorno? 

11. ¿Existen descripciones formales de cargos y puestos de trabajo que son revisadas 

anualmente? 

12. ¿Existe una política de seguridad que define los criterios para que el acceso a los 

sistemas de información en la organización, sea consistente con la autoridad, responsabilidad 

del personal y controle la separación de funciones incompatibles? 

13. ¿Existen normas y reglamentos formales, debidamente difundidos mediante 

capacitaciones, que permiten al personal entender y ejecutar sus responsabilidades de control 

interno en la organización? 

14. ¿Existen procedimientos y manuales de funciones y responsabilidades para los 

cargos que conforman cada área, función o proceso de la organización? 

15. ¿Existen procedimientos y normativa que especifican la adopción de medidas 

correctivas cuando es necesario, para establecer responsabilidades en caso de deficiente o no 

existencia de rendición de cuentas? 

16. ¿Existe una política formal de gestión de información? 

17. ¿Existen mecanismos para evaluar el nivel de comprensión de la política y 

procedimientos para gestión de la información por parte del personal? 



 

 

   
  

18. ¿Existen procedimientos asociados a la política que definen la forma y el tipo de 

información que se comunica a fin de que todos los funcionarios entiendan y lleven a cabo 

sus responsabilidades de control interno. Estos incluyen al menos: Objetivos de la 

comunicación interna, formas y formatos de comunicación, definición de la orientación de la 

comunicación interna (sentido ascendente, descendente), responsables de revisar que las 

comunicaciones se llevan a cabo tal como fueron diseñadas, en tiempo y forma? 

19. ¿Anualmente se revisan y actualizan los procedimientos de comunicación de 

información? 

20. ¿Se capacita semestralmente al personal sobre la forma de utilizar estos medios y 

canales de comunicación? 

21. ¿La política de recursos humanos formal incluye procedimientos actualizados y 

revisados permanentemente para la selección, inducción, desarrollo, rotación, capacitación, 

motivación y evaluación del personal? 

22. ¿Existen procedimientos formales de evaluación de competencias en relación con 

las políticas y prácticas establecidas a funcionarios y personal? 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

Apéndice D. Entrevista a la Gerencia Financiera 

1. ¿Existe un proceso de planificación estratégica que considera los objetivos 

operacionales estén alineados con la visión, misión y objetivos estratégicos? 

2. ¿Existe un procedimiento para identificar y adquirir los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos operacionales? 

3. ¿Los planes y presupuestos están diseñados con un nivel de detalle adecuado para 

cada nivel de la organización? 

4. ¿La organización cuenta con capacitación sobre riesgos de fraude, para la 

detección, denuncia e identificación de responsabilidades del mismo? 

5. ¿La organización realiza análisis de riesgos de fraude? 

6. ¿Existen procedimientos preventivos para gestionar el riesgo de fraude? 

7. ¿Existe un proceso de gestión de riesgos formal que incluye a todas las áreas de la 

organización? 

8. ¿La organización tiene identificados aquellos procesos que son más susceptibles al 

fraude y tienen documentados procedimientos formales que incluyen elementos de control 

básicos como oposición de funciones, roles y responsabilidades claramente especificados, 

establece la forma de evidenciar cada etapa del procedimiento de control, etc? 

9. ¿Se realiza auditoría al proceso de compras de la empresa? 

10. ¿En el procedimiento de identificación de riesgos contempla que cada unidad o 

parte de la estructura organizativa debe analizar el impacto en la organización, de todos los 



 

 

   
  

cambios de normativa, económicos y el entorno físico en el que opera la entidad y unidad 

específica? 

11. ¿Los sistemas de información cuentan con mecanismos de seguridad que permiten 

contar con información que cumplen con requisitos de integridad, exactitud y validez? 

12. ¿Los sistemas de información cuentan con controles automatizados que se 

orientan a respaldar los procesos de negocio y a automatizar las actividades de control? 

13. ¿Existen procedimientos formales de control que contemplan mecanismos para 

restringir los accesos físicos y a sistemas de TI, a fin de que sólo las personas autorizadas 

puedan ejecutar operaciones o transacciones (generación, modificación o consulta de 

transacciones)? 

14. ¿La implementación de controles considera la separación de funciones, en especial 

en las funciones de registro, autorización y aprobación de operaciones o transacciones? 

15. ¿Existen procedimientos y procesos formales para seleccionar, desarrollar, operar 

y mantener tecnologías de información en la organización? 

16. ¿Existen procedimientos formales específicos para adquisición de tecnologías, que 

requieren previamente un análisis de las ventajas y desventajas en relación con el desarrollo 

de ellas en la organización? 

17. ¿La unidad cuenta con procedimientos y normas de operación formales que 

requieren coordinación con las demás áreas y una evaluación de la validez y utilidad de las 

fuentes usadas, en forma periódica? 



 

 

   
  

18. ¿Existen procedimientos dentro de la política cuyo objetivo es obtener o recibir 

información proveniente de grupos de interés externos y para compartir dicha información 

internamente? 

19. ¿Existen procesos formales que permiten con la información obtenida identificar 

tendencias, eventos o circunstancias que puedan afectar a los objetivos organizacionales? 

20. ¿Existen procedimientos dentro de las políticas cuyo objetivo es informar a todas 

las partes externas de las materias relevantes que le competen y de manera oportuna? 

21. ¿Existe un canal de denuncia separado, a disposición de los clientes y proveedores 

de servicios externalizados? 

22. ¿Existe un mecanismo de actualización del diseño y aplicación de las 

evaluaciones, basado en retroalimentación permanente sobre el nivel y efectividad de 

supervisión realizada para cada ámbito? 

23. ¿Todos los reportes e informes de auditoría interna incluyen hallazgos con análisis 

de causa raíz y recomendaciones específicas? 

24. ¿Existen procedimientos que señalan que una vez evaluadas las deficiencias de 

control Interno y comunicadas a los responsables de adoptar medidas correctivas, se efectuará 

un seguimiento (directa o indirectamente) de si las medidas correctivas se han llevado a cabo 

de forma oportuna? 

 

 


