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Abstract 

The security services company SGSEC. CÍA LTDA., Seeks to improve the quality of the 

services they provide, based on the changes and procedures in the way they carry out their 

activities, even in the technological update that is progressing rapidly every day. The changes 

adopted in the development of their activities over time and the application of new norms and 

laws reformed in the labor market allow new costs to arise and be taken into account in updating 

the costs implicit in the inventories and thus determine the real prices of the services that they 

offer to the market. For this reason arises the idea and need to have a cost control design of 

guardianship services, which will provide greater control over the costs of the services it 

provides, as well as its correct valuation and proper management of the information in the 

financial statements, which allows them to be reliable, revealing, reliable and compressible. 
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Introducción 

A nivel global, el inventario constituye un papel importante en las empresas, ya que éstos 

son utilizados en la prestación de los servicios, por lo que se consideran como la principal 

herramienta que generará fuentes de ingresos. Es indispensable controlar los inventarios de 

forma adecuada mediante controles internos, los mismos que ayudarán a identificar los 

posibles riesgos que se presenten para tomar las medidas correctivas, para la posterior toma 

de decisiones. 

En el Ecuador, el manejo de inventarios en las empresas que ofrecen servicios de 

seguridad, es de suma importancia el control de los mismos, para realizar correctamente la 

valoración de los costos de los inventarios, es necesario considerarlo al momento de 

establecer el precio de venta, los costos implícitos en los servicios que brindan, se consideran: 

la mano de obra (horas-hombres), beneficios sociales, uniformes, otros costos y gastos. 

SGSEC CÍA. LTDA. Smart Global Security es una empresa que brinda servicios de 

seguridad privada en la ciudad de Guayaquil, seguridad armada y no armada, custodias y 

servicios de vigilancia por cámaras y rastreo, la cual maneja como herramienta principal las 

armas letales y no letales, municiones, linternas, grilletes, chalecos, overoles, uniformes, 

cámaras, walkies, teléfonos, chips, entre otros. 

No obstante, es importante mantener un correcto control de los inventarios, para de esta 

manera reflejar su razonabilidad que permita conocer de forma fiable su valor, una vez 

deducidos los costos implícitos en la prestación de los servicios y determinar el margen de 

utilidad en la empresa. 

Mediante la aplicación del COSO III se podrá gestionar de una mejor forma el manejo de 

los inventarios y control de las actividades que se realicen de manera incorrecta, de tal forma 

que, se corrijan de forma inmediata para que no generen costos innecesarios, lo cual 

representa desembolsos. 
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En el capítulo 1 se detallan los problemas que existen por no considerar los costos de los 

inventarios que se utilizan en la prestación de los servicios que brinda la empresa “SGSEC 

CÍA. LTDA.”, explicando los antecedentes que acarrean dicho problema, para realizar la 

formulación y sistematización de la pregunta de investigación, y así establecer la hipótesis 

con sus respectivas variables para determinar los objetivos, tanto el general como los 

específicos que dirigen éste trabajo de investigación y se encuentran delimitadas en la 

justificación práctica, teórica y metodológica. 

En el capítulo 2 se dan a conocer conceptos de diferentes autores, información científica 

de revistas reconocidas en el medio virtual, y libros, se detallan también, el marco conceptual, 

marco contextual y marco legal los cuales aportarán las bases necesarias para poder sustentar 

el desarrollo del tema de la investigación. 

En el capítulo 3 se detalla la composición del marco metodológico el cuál aportará al 

sustento para la investigación por medio de la recolección de datos para el posterior análisis 

estadístico mediante la utilización de cuestionarios y encuestas, aplicados a una pequeña 

muestra de la población. 

En el capítulo 4 de la Propuesta se efectuó el desarrollo de un manual de control y 

procedimientos para establecer una estructura de costos considerando los costos implícitos de 

los inventarios que se utilizan en los diferentes servicios que presta la empresa para establecer 

el precio de venta real una vez considerados los costos correctamente.  
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Capítulo 1 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

La necesidad de establecer el control interno, surgió a medida del avance tecnológico, por 

lo que el alcance de las operaciones y la cantidad de personal, incentivaron su creación con la 

finalidad de proteger sus recursos, segregar funciones y mitigar riesgos; estableciendo 

parámetros (normas, políticas y reglamentos) que sirvan de guía para regular las operaciones 

de las empresas generando un margen de seguridad.  

En décadas pasadas, el conocimiento para determinar el costo del inventario por prestación 

de servicios presentaba diferencias. Las entidades de servicios sólo comparaban los ingresos 

con los egresos sin tener en cuenta la necesidad de establecer lo que le costaba a la entidad 

atender la prestación del servicio (Restrepo, 1999). Esto provocó que en sus inicios este tipo 

de empresas exima los costos directos e indirectos, causando un efecto de simplicidad en su 

cálculo y estableciendo sólo utilidades o pérdidas en los negocios. 

El proceso de la globalización ha jugado un papel crucial en el incremento de la economía, 

tanto que determinar los costos en las empresas de servicios presenta un desafío, debido al 

alto nivel de complejidad 

Un diseño de control para los costos de los inventarios incurridos en la prestación de los 

servicios de guardianía, permite estructurar y establecer de forma separada los costos por 

insumos demandados para cada tipo de servicio prestado, diferenciando así el costo por el 

servicio de seguridad fija (armada y no armada), custodia y el servicio de vigilancia por 

cámaras y rastreo; dando así un equilibrio. 

Hoy en día brindan servicios de seguridad, las mismas son sujetos de constante 

crecimiento, por lo que es de vital importancia considerar cada uno de los costos en cada uno 

de los procesos de la prestación de los servicios. Además de administrar y proveer la 
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información correcta sobre la administración de los recursos, permite fijar precios que 

generen ventajas competitivas en el mercado. 

“Sin embargo, en este campo todavía quedan pendientes aspectos por desarrollar, 

especialmente la determinación de los costos de producción de servicios, con una clara 

diferenciación de los costos de ventas de servicios” (Rodríguez, 2014, pág. 193). Diferenciar 

los costos de producción de los costos de ventas por prestación de servicios, permitiría 

estructurar una base sólida de cálculos considerando correctamente los diferentes insumos 

utilizados en las distintas prestaciones de servicios. 

1.2 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial la falta de control en los inventarios y la incorrecta valorización de los 

mismos, ha llevado a que las pequeñas y medianas empresas de servicios se vean afectadas de 

forma severa, empezando a decaer no sólo el poco prestigio que han ganado sino también la 

competencia que han ganado en el mercado laboral, dando paso, para que poco a poco dejen 

de existir. 

En el Ecuador, el correcto manejo del control y valorización de los inventarios es de suma 

importancia no sólo para los usuarios de la información financiera y contable sino también 

los accionistas y gerentes, que mediante este se podrá conocer cuáles serán los costos reales 

que incurren los inventarios al momento de la prestación de los servicios.  

La mayoría de empresas dedicadas a la prestación de servicios, presentan problemas al 

momento de registrar, controlar y medir sus costos, debido a que, al no ser empresas 

productoras de un bien, se les complica determinar el costeo de sus servicios, es decir, esto 

podría ocasionar que no midan de forma razonable los costos de los servicios, ni presenten de 

manera fiable el valor de los inventarios que son usados para la prestación de los servicios, ya 

que contablemente en este tipo de empresas no existe la cuenta contable de inventario. 
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La incorrecta valorización de los inventarios constituye uno de los principales problemas 

en SGSEC CÍA. LTDA. Smart Global Security, al momento de determinar su costo real, de 

los cuales depende la sustentabilidad financiera de la empresa ante la sociedad. Considerando 

que dichos inventarios son la imagen de la empresa, por lo que los distintos entes de control 

exigen la correcta administración de estos.  

Los inventarios son herramientas principales que las empresas de servicios utilizan, sin 

embargo, existen costos implícitos que deben ser considerados al momento de establecer la 

prestación del mismo, y no enfocarlos en el margen de utilidad, porque parte de los 

inventarios terminan siendo un gasto asumido por la empresa. 

La falta de un sistema de control interno de inventarios da paso a que le reste un 

porcentaje de fidelidad y razonabilidad en la presentación de los estados financieros, por ello 

es necesario que exista y se aplique uno, para incrementar la confianza de los controles y la 

gestión que se realicen en la empresa. 

Debido a la falta de control e incorrecta valorización de los inventarios, se vé afectada la 

razonabilidad de los estados financieros, debido a que no se brinda un trato adecuado a los 

inventarios, no se puede garantizar una presentación fidedigna, y no se puede saber con 

exactitud cuáles serán los costos reales que tendrán los inventarios. Gracias a ello, no podrá 

realizarse la comparación a futuro en el beneficio o pérdida que tendrán los inventarios desde 

el momento de su adquisición hasta que su utilización en la prestación de los servicios y si se 

están aprovechando de forma correcta los recursos. 

1.2.1 Formulación de la pregunta de la de investigación. 

¿Cuál es el impacto por la falta de control en los inventarios de las empresas de servicios 

en su relación costo-beneficio? 

1.3 Sistematización del Problema 

¿Cuál es el objetivo de diseñar un control en los costos de los inventarios? 
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¿Cómo se determinarán los costos implícitos en la prestación de los servicios? 

¿Cómo se manejará de forma adecuada el control de los costos implícitos en los 

inventarios al establecer el precio de venta por servicios? 

1.3.1 Planteamiento de la hipótesis de la investigación. 

1.3.1.1 Hipótesis general. 

Si se establece un diseño de control para estipular correctamente los costos de los 

inventarios al momento de realizar las ventas por prestación de los servicios, mejoraría el 

margen de ganancia. 

1.3.1.2 Variable independiente. 

Diseño de un control en los costos de inventario de los servicios de guardianía en SGSEC 

CÍA. LTDA. 

1.3.1.3 Variable dependiente. 

Estipular correctamente los costos de los inventarios para mejorar el margen de ganancia 

en la prestación de los servicios. 

1.3.1.4 Operalización de variables. 
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Tabla 1 Operalización de Variables 

Operalización de Variables  
 

 Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Instrumentos Técnicas 

Variable 

Dependiente 
Diseño de un 

control en los 

costos de 

inventario en 

los servicios de 

guardianía de 

SGSEC CÍA. 

LTDA. 

 

El control en 

los costos de 

inventario es 

un proceso 

realizado para 

evaluar el 

control y la 

valorización de 

los costos en 

los inventarios. 

Crear un 

control de 

costos en 

inventarios 

para la 

correcta 

valorización 

de los mismos. 

Control 

presupuestario. 

Gestión de 

costos 

implícitos en la 

prestación de 

los servicios. 

Auditoría 

interna. 

 

Manual de 

procedimientos. 

Registro 

contable. 

¿Qué beneficio 

se obtendrá por 

el diseño de un 

control en los 

inventarios de 

los servicios de 

guardianía? 

Cuestionarios y 

encuestas. 

Observación 

directa. 

Variable 

Independiente 
Establecer la 

razonabilidad de 

los costos de 

inventarios en la 

prestación de 

los servicios. 

La 

razonabilidad 

de los costos 

de inventarios 

aportará en la 

identificación 

del valor real 

del precio por 

el servicio. 

Controlar e 

identificar los 

costos 

implícitos en 

la prestación 

de los 

servicios 

Mejor toma de 

decisiones. 

Identificación 

de costos 

implícitos. 

Mejorar la 

confiabilidad de 

la elaboración 

de los estados 

financieros. 

Manejo de 

COSO III 

¿En qué 

aportaría a la 

razonabilidad 

de los costos 

de inventarios, 

la aplicación 

del COSO III? 

Cuestionarios y 

encuestas. 

Observación 

Directa. 

La Operalización de las variables, detalla cada uno de los instrumentos de la investigación. 
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1.3.2 Objetivo general. 

Diseñar un control en los costos de inventarios en la prestación de servicios para mejorar 

la razonabilidad costo-beneficio en SGSEC CÍA. LTDA. 

1.3.3 Objetivos específicos. 

 Determinar los costos que se involucran de forma directa en la prestación de los 

servicios. 

 Elaborar controles adecuados para determinar los costos de prestación de los 

servicios que brinda la empresa. 

 Diseñar un manual de control y procedimientos para el manejo adecuado de los 

costos implícitos en los inventarios al establecer el precio de venta en SGSEC CÍA. 

LTDA. 

1.3.4 Justificación de la investigación. 

1.3.4.1 Justificación teórica. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad aportar al desarrollo de un mejor 

cálculo de los costos de inventarios que deben ser considerados al momento establecer el 

precio de venta por la prestación de los servicios en SGSEC CÍA. LTDA., mediante el diseño 

de un manual de procedimientos de control. 

Valorar los inventarios en las empresas de servicios es un tema complejo, debido a la 

insuficiencia de información que lleva a no considerar los costos directos e indirectos en los 

que se incurren en los servicios que otorgan, con un manual de control permitirá estructurar y 

establecer los costos de los inventarios demandados, diferenciando así el costo por tipo de 

servicio prestado, como seguridad fija (armada y no armada), custodia y el servicio de 

vigilancia por cámaras y rastreo. 
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Además, esta investigación establecerá un desglose real en los costos de ventas por 

servicio que se presta, tomando en consideración los inventarios que intervienen, se 

establecerá así el correcto precio de venta.  

La aplicación del COSO III es una herramienta que contribuirá a la administración de los 

recursos, además de su gestión y control, mitiga y se encarga de las situaciones adversas que 

presente la operatividad del negocio. La finalidad “proporcionar una seguridad razonable con 

respecto al cumplimiento de objetivos de la organización, asegurando la confiabilidad de la 

información financiera como un proceso realizado por la dirección, la gerencia y el personal” 

(Vargas, 2014). Aprovechar los estándares que estipula el COSO III, enfocada en la gestión 

de los riesgos proporciona beneficios por medio de la creación de directrices que establecen 

controles y segregan funciones. 

Para el diseño y aplicación de un manual de control interno, es necesario tomar en cuentas 

las fases que se deben cumplir en el proceso, como instaurar una cultura de control a través 

del intercambio de información, las motivaciones y las capacitaciones; recabar información; 

clasificar la información obtenida; revisar los procedimientos; evaluar el control interno y de 

gestión; e implementar, hacer seguimiento y ajustar (ISOTools, 2017).  

1.3.4.2 Justificación práctica. 

El objeto de ésta investigación radica en establecer la correcta valorización de los costos 

de inventarios, mediante el diseño de un manual de procedimientos que contribuya al control, 

debido a que los inventarios son parte crucial en la prestación de los servicios, dado que para 

establecer sus costos es necesario considerar aspectos como la mano de obra, beneficios 

sociales, implementos y el desgaste producido por el uso en la prestación de servicio. 

 Medir los costos de los inventarios, no sólo implica conocer la rentabilidad con la que 

cuenta la empresa, además establecer el valor adecuado de los ingresos según los tipos de 
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servicios que se preste, sean éstos de seguridad armada, no armada, custodia o de vigilancia, 

midiendo así el costo real de los distintos equipos que pertenecen al inventario. 

El control de los inventarios en estas empresas de servicios es importante, ya que son las 

herramientas que sirven para garantizar el cumplimiento de los servicios. No obstante, el 

diseño del manual de control interno, considera los costos indirectos como parte de ellos, en 

ocasiones no son considerados en los costos por el nivel de inversión que representan. 

Dentro de las principales funciones del control interno, se encuentra asegurar, ejecutar y 

conseguir el cumplimiento de los objetivos estipulados por la empresa, mitigando los riesgos 

que se presentan por medio del desarrollo y mejoramiento de las operaciones, a través de 

tácticas y estrategias. 

La prestación de servicios se la considera como intangible, por lo que no puede medirse su 

inventario, es decir, contablemente no se maneja inventarios, ya que, los costos que 

intervienen en la prestación de servicios se los considera como costos del período en el estado 

de resultados, debido a que proporcionan ingresos económicos contiguos.  

El diseño de un control para los inventarios, mediante el uso del COSO III, tiene como 

finalidad gestionar de forma eficiente la administración de estos recursos que se utilizan para 

prestar el servicio, además que permite conocer cuál es el inventario real con el que se cuenta 

para cumplir e incrementar el nivel de ventas, una vez calculados los costos indirectos 

implícitos por cada prestación manteniendo así un equilibrio en la relación costo-venta-

beneficio. 

1.3.4.3 Justificación metodológica. 

En este trabajo de investigación se han aplicado dos tipos e instrumentos de investigación, 

la investigación descriptiva y documental, ya que ambas proporcionan una recolección de 

información necesaria y pertinente para el desenvolvimiento y desarrollo del análisis del 

estudio. La recolección de información se basa en fuentes como libros, revistas, 
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investigaciones científicas que permiten tener un conocimiento mucho más amplio en cuanto 

a la valoración de los costos de los servicios de guardianía. 

El instrumento aplicado en el estudio fue el cuestionario y la encuesta. El cuestionario es 

un documento que contiene una serie de preguntas de investigación con el objetivo de obtener 

información necesaria para la detección de riesgos para su posterior corrección. Los 

cuestionarios se realizaron al personal administrativo que labora en la empresa, el mismo que 

brindó, opiniones, expectativas sobre la gestión del manejo correcto e incorrecto de los 

inventarios. 

 La encuesta es un documento de recolección de información de manera más eficaz y 

rápida. Las encuestas se realizaron a la cantidad de 20 personas, 2 del área gerencial, 6 

administrativa y 12 operativa. Esto permitirá saber el conocimiento sobre la aplicación de un 

diseño de control de costos de inventario en los servicios de guardianía, su incidencia, y 

valoración. Estos tipos de instrumentos permitirán conocer el desencadenamiento de la 

problemática de la investigación y a su vez podrá aclarar el panorama para la correcta toma y 

aplicación de decisiones. 

1.3.5 Viabilidad del estudio. 

La base de la investigación es el diseño de un control de costos de guardianía con el fin de 

brindarle una correcta valorización a los inventarios y así no se vea afectada la fiabilidad de 

la información en la presentación de los estados financieros.  

Como instrumentos de la investigación se realizarán encuestas y cuestionarios para 

comprobar si es necesario el diseño de un control de costos de guardianía y el impacto que 

tendrá la aplicación del mismo en la empresa. Por medio de estos instrumentos se podrá 

verificar el riesgo existente en el control interno y a su vez se conocerá si existe el 

conocimiento suficiente para darle el valor correcto a los inventarios. 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos 

El control interno ha jugado un papel importante en las empresas a nivel mundial, 

estableciendo distintas perspectivas y sirven de guía para su correcta aplicación, que permite 

medir y conocer el nivel de riesgo real que existe en las empresas hoy en día.  

La importancia de tener un buen sistema de control interno en las organizaciones, se ha 

incrementado en los últimos años, esto debido a lo práctico que resulta al medir la eficiencia 

y la productividad al momento de implantarlos (Chacon , 2012). 

Además, la valorización del costo de los inventarios ha constituido un papel importante en 

las empresas de servicio, ya que estás se manipulan constantemente al realizar o brindar un 

servicio. Llevar un correcto manejo de los inventarios desencadena una de muchos problemas 

debido al desconocimiento al momento de identificarlos.  

Cuando se habla de valorización de los costos de inventarios, se refiere a una gama amplia 

de la forma en que se clasifican los costos, pero si bien es cierto, en una empresa de servicios 

se le brinda un trato diferente a los costos, ya que, los costos implícitos en el manejo de 

inventarios es muy diferente a una empresa comercial o industrial. 

El costo de los inventarios en una empresa de seguridad se mide por el costo de 

adquisición, es decir, al momento en que se lo adquiere, más la mano de obra directa, más los 

demás costos indirectos, más el costo por la prestación de los servicios, a esto se lo conoce 

como costo de venta y se da en el momento en que se ha culminado el servicio. 

Según Rincón, A & Villarreal, F (2009) en su libro Costos: Decisiones empresariales, 

relatan sobre los 9 principios contables que se deben de tener en cuenta al momento en que se 

lo valora a los inventarios tales son “Principio de prudencia, principio de precio de 

adquisición, principio de la empresa en funcionamiento, principio de registro, principio de 
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uniformidad, principio del devengo, principio de correlación de ingresos y gastos, principios 

de no compensación y el principio de la importancia relativa” 

De los cuales para una empresa que brinda servicios, sólo serán válidos, aplicables los 

siguientes: 

Principio del precio de adquisición. 

Este principio se basa en contabilizar a los inventarios por su precio de adquisición más 

todos los gastos incurridos antes de ser trasladados a bodega. 

Principio de la empresa en funcionamiento. 

En este principio el inventario está estrechamente relacionada con las actividades 

económicas que se realiza en la empresa, debido a que la empresa tiene un tiempo limitado de 

funcionamiento en el mercado. 

Principio de registro. 

Al momento de adquisición de los inventarios se debe de llevar un registro de las entradas 

y salidas que los mismos tengan. 

Principio de uniformidad. 

Adoptado un criterio de aplicación de los principios contables, éste se mantendrá en el 

tiempo y deberá aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas 

características. Adoptado un criterio de valoración éste se mantendrá en ejercicios sucesivos 

(Rincón, A & Villarreal, F. (2009) (pág. 66). 

Principio de devengo. 

La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se 

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, es decir, los inventarios se 

consideran como compras y como ventas en el momento de la transmisión de la propiedad de 

la mercancía (Rincón, A & Villarreal, F.) (2009, pág. 66). 
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Principio de correlación de ingresos y gastos. 

El resultado del período se calcula detrayendo del total de los ingresos los costes asociados 

a los mismos, incorporando aquellos beneficios y quebrantos no relacionados claramente con 

la actividad de la empresa. Las compras registradas en un ejercicio económico deben ser las 

necesarias para generar las ventas registradas en dicho período económico (Rincón, A & 

Villarreal, F.) (2009, pág. 66). 

Principio de la importancia relativa.  

Podrá admitirse la no aplicación estricta de alguno de los principios contables siempre y 

cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que este hecho 

produzca sea escasamente significativa (Rincón, A & Villarreal, F.) (2009, pág. 66). 

En las empresas de hoy en día, si bien es cierto la valorización de los inventarios juega un 

factor importante pero también hay que tener en cuenta diferentes puntos como lo son el 

control y la correcta gestión de los inventarios, debido a que, si no existe un control 

adecuado, perjudicaría directamente en el servicio que se presta a la empresa. 

Hay que tener en cuenta que los inventarios en una empresa de servicios no son 

inventaríales ya que no se pueden stockear sus productos, es decir que, a diferencia de las 

empresas comerciales o industriales, las empresas de servicios para poder generar mayores 

ingresos no pueden modificar su producción, sino mejorar la calidad del servicio que brindan. 

Otras de las características comunes es que el cliente está presente desde el momento de 

desarrollo de la prestación de los servicios hasta su finalización, es decir que existe una 

mayor cercanía en relación del cliente hacia la empresa. 

En las empresas de servicios existe la obsolescencia o desgaste de equipos, por ello, 

dependiendo de la sofisticación del servicio que se brinde, mayor necesidad de inversiones 

fuertes se va a necesitar para poder generar el servicio. 
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Si bien es cierto los costos por mano de obra están presentes en la empresa de servicios de 

guardianía, debido a que la necesidad es significativa, es decir que la mano de obra debe de 

ser calificada para poder realizar el trabajo que se requiere en la prestación de los servicios, o 

sea que, debe de poseer un conocimiento pleno. 

En las empresas de servicios se brindan dos tipos de servicios, estos pueden ser: 

Estándares o a Medida. Según García, J, (2008) “El costo por el servicio estándar constituye 

la medida bajo la cual un producto o la operación de un proceso debe realizarse con el mayor 

grado de eficiencia” (pág. 298). Mientras que el servicio a medida es en donde el cliente llega 

a la empresa para requerir servicios especiales, los cuales generan costos mucho más altos 

debido a que los mismos se van generando mientras se desarrolla el servicio. 

En SGSEC Cía. Ltda. En el control interno existen deficiencias en la gestión y 

reconocimiento de los inventarios, ya que en el departamento contable no se les brinda el 

trato adecuado a los costos, dicho desconocimiento perjudica directamente a la fiel y correcta 

presentación de los estados financieros de la empresa. 

No sólo es importante poder reconocer y valorizar de forma correcta a los inventarios, sino 

también, es necesario que se puedan establecer medidas correctivas en los errores o los 

problemas que desencadene el mal manejo de los inventarios.  

El COSO (Committee of Sponsoring oganizations of de treadway commission), ha 

brindado una mejora en este procedimiento, ya que mediante el mismo se puede manejar, 

gestionar y controlar con estrategias mejor definidas a la organización de la empresa, a su 

vez, brinda refuerzo al control interno de la organización haciéndolo mucho más confiable, 

ya que se puede evaluar la eficiencia y efectividad del mismo. Esto se lo realiza mediante una 

serie de preguntas aplicadas en forma de cuestionario, encuestas o entrevistas realizadas 

directamente al personal de la organización. 
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Mediante la aplicación de estos instrumentos de investigación, se puede conocer la forma 

en que se gestionan las diferentes actividades que realiza la empresa para poder brindar el 

servicio y los riesgos que conlleva la mala ejecución de las mismas, no obstante, también 

permite conocer si las actividades que se realizan generan un porcentaje de riesgo durante la 

prestación de los servicios, y así poder tomar las respectivas medidas correctivas en beneficio 

de la empresa. 

Actualmente existen tres versiones diferentes del COSO: COSO, COSO II y COSO III. 

Estos fueron publicados en 2006, 2009 y 2013 respectivamente, estos no se sustituyen, sino 

que sus componentes se complementan entre sí. Al COSO III lo integran 5 componentes, los 

mismos que está integrados por17 principios básicos.  

2.2 Marco Conceptual 

Control interno: “Controles que se implementan para garantizar la eficiencia, eficacia y 

economía en la realización de actividades.” (Sotomayor, 2002) (pág. 13). 

Actividades de control: Según Romero Pérez (2015) “Consisten en desarrollar políticas y 

procedimientos de control que ayuden a asegurar que las respuestas al riesgo se realizan 

adecuadamente, como autorizaciones, aprobaciones, protección de activos y segregación de 

funciones.” (pág. 7). 

Actividades de supervisión: Según Romero Pérez (2015) “Permite evaluar la calidad del 

desempeño, la satisfacción del cliente, reportes externos anuales, estados financieros 

intermedios, publicación de resultados y distribución de utilidades, cumplimiento de leyes.” 

(pág. 8). 

Control de costos de materiales: Estos materiales cuando ingresan a la empresa 

requieren de una coordinación de labores y de un conjunto de formas y registros contables 

que sirvan de instrumento de control en cada una de las etapas de su utilización. Al momento 

de la adquisición de los materiales debe contarse con los documentos tales como solicitud de 
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compra u órdenes de compra. Es necesario que en registro de control de inventarios se tengan 

referencias de niveles máximos y mínimos que permitan determinar rápidamente el estado de 

esos materiales o insumos (Jiménez, 2010).  

Control directo: “Formas, peso, cantidades, etc.” (Jiménez, 2010). 

Control interno: Procedimiento realizado por organizaciones para evaluar la eficiencia y 

eficacia en que estos realizan sus actividades y así poder determinar los diferentes tipos de 

riesgos existentes. 

Costeo real: En este sistema de costeo, los tres elementos del costo son cargados a la 

producción cuando se conoce su valor real, es decir, cuando se conoce el valor de los 

materiales, mano de obra y costos indirectos. Esta información se tiene disponible cuando el 

periodo contable ha terminado (Torres, 2002).  

Costo de Obsolescencia: “Se determina con base en los datos históricos de la empresa, 

incluye la parte de la inversión en inventarios que no se utiliza, ya sea porque no satisface los 

requerimientos actuales de los suministros que han sufrido cambios.” (García, 2008, pág. 

298).  

Costo de venta: Es la inversión representada en todos los egresos que se hicieron en un 

producto (bien o servicio) que fue vendido dentro del giro ordinario de la empresa. En la 

mayoría de los casos, estos costos estaban capitalizados en un inventario. Para la empresa de 

servicios el costo de venta se da en el momento de terminar el servicio o el acuerdo, éste no 

se capitaliza ya que se hace real la transacción al terminar el producto (Rincón & Villareal, 

2009, pág. 27).  

Costos de inventario: Las decisiones que se tomen en relación con la afectación de los 

inventarios de la empresa, tienen consecuencia sobre el desarrollo de la misma, ya que una de 

ellas puede conducir a la empresa hacia problemas financieros por sobreinversión en 
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inventarios, o bien, lo contrario, a pérdidas del mercado por carecer de las mismas (García, 

2008, pág. 298).  

Costos primos: “Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se 

relacionan en forma directa con la producción.” (Sosa, 2016). 

Costos variables: “Son aquellos que cambian en forma directamente proporcional al 

volumen de producción o prestación de servicios.” (Altahona, 2009, pág. 4).  

Costo-Volumen-Utilidad: “Constituye una herramienta útil para la planeación, el control 

y la toma de decisiones, debido a que proporciona información para evaluar en forma 

apropiada los probables efectos de las facturas oportunidades de obtener utilidades.” (García, 

2008, pág. 298).  

Entorno del control: Según Romero Pérez (2015) “Establecen procedimientos para la 

detección de fraude y un sistema de competencias y responsabilidades que se desarrollen con 

claridad, agilidad, eficacia y confianza con las limitaciones que se deben tener presentes, 

como fallas humanas, malas decisiones y posibles complots.” (pág. 7). 

Estimación de costes asociados: Los costes son una parte importante de la 

implementación de un inventario en la empresa. El mismo desarrollo del inventario lleva 

asociado una serie de gastos de diferente naturaleza, que deben ser estimados y calculados 

para que, una vez desarrollado el inventario, puedan ser controlados. (Cruz, 2017).  

Evaluación de riesgos: Según Romero Pérez (2015) es “Proceso estructurado de objetivos 

relacionados entre sí con metas medibles para desarrollar sus actividades estratégicas 

alineadas con la misión y visión de la entidad” (pág. 7). 

Información y comunicación: Según Romero Pérez (2015) “Se produce en un sentido 

más amplio, que fluye hacia abajo y a través, de toda la organización, aun hacia fuera de la 

entidad, tomando en cuenta los requisitos regulatorios.” (pág. 8). 
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Intangibilidad: “La transferencia del producto no incluye bienes materiales, se entrega el 

resultado de aplicación del conocimiento.” (Rodríguez, 2014, pág. 196). 

Inventario: El inventario es el activo físico manejado dentro de una empresa 

perteneciente a la misma, el cual tiene constante movimiento generando ingresos económicos 

para la empresa. 

Mano de obra directa: “Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que tiene gran costo en la 

elaboración.” (Gómez, 2015).   

Perecibilidad: “Al ser intangible no se puede almacenar, se extingue en el consumo.” 

(Rodríguez, 2014, pág. 196). 

Políticas ABC: “Está orientada a la separación de artículos componentes del inventario 

con base en su importancia, ya sea en relación a su costo, su consumo, sus características de 

almacenaje, etc.” (García, 2008, pág. 298).  

Precio de Adquisición: Precio de Producción Comprenderá el valor en la factura, menos 

impuestos deducibles, más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta que los bienes 

se hallen en el almacén. El importe de los impuestos sólo se incluirá cuando no sean 

recuperables (Rincón & Villareal, 2009, pág. 64).  

Punto de equilibrio: “El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos y los gastos 

operacionales básicos.” (Jiménez, 2010). 

Sistema de costo estándar: Es una técnica que se ubica en las etapas de planeación, 

coordinación y control del proceso administrativo. Se entiende que el término estándar se 

refiere al mejor método, la mejor condición o el mejor conjunto de detalles que se puedan 

idear en un momento determinado, tomando en consideración todos los controles restrictivos. 
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Es decir, el estándar constituye la medida bajo la cual un producto o la operación de un 

proceso deben realizarse con el mayor grado de eficiencia (García, 2008, pág. 298).  

Sistemas de costos históricos o reales: “En el sistema de costos históricos o reales, los 

costos se registran conforme se van incurriendo y puede determinarse con facilidad el costo 

de un producto o un servicio.” (Arredondo, 2015).  

Valoración del inventario: Los inventarios deben valorarse al precio de adquisición o al 

costo de producción. El precio de adquisición será aplicable a los bienes adquiridos fuera de 

la empresa y que no han sido objeto de transformación, mientras que el costo de producción 

será aplicable a los bienes que han sido objeto de transformación (Rincón & Villareal, 2009, 

pág. 64).  

2.3 Marco Contextual 

SGSEC CÍA. LTDA. Smart Global Security en su página web (Quiénes Somos) indica 

que: “es una empresa familiar de responsabilidad limitada, que brinda servicios de seguridad 

privada, cuyo objetivo es convertirse en socio estratégico del cliente para mantener su 

tranquilidad, además está compuesta con personal administrativo y gerencial con más de 10 

años de experiencia en el campo de la seguridad, y personal operativo con más de 30 años de 

experiencia, lo que constituye el pilar fundamental para que sus servicios sean de primera 

calidad. 

Es una empresa legalmente constituida, además cumple con todos los permisos exigidos 

por la ley y organismos de control para compañías de seguridad, con lo que abaliza su 

servicio. Esta nace a partir de la necesidad de dar soluciones estratégicas a la inseguridad y 

salvaguardar los intereses y bienes de personas naturales y jurídicas, tantos públicos, como 

privadas que ponen su confianza en la compañía” (2018). 
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2.3.1 Misión. 

“Precautelar los bienes de sus potenciales clientes, a fin de transmitir la confianza 

necesaria en su trabajo a través de soluciones integrales y personal altamente calificado física 

e intelectualmente, a base de constantes actualizaciones conceptuales, como prácticas con 

todo el personal operativo y administrativo, para hacer de la seguridad su aliado estratégico” 

(Misión, 2018). 

2.3.2 Visión. 

“La visión de la empresa es convertirse en una empresa líder a nivel nacional en 

seguridad, por medio del perfeccionamiento que lograrán mediante la actualización constante 

en la rama de seguridad, de quiénes conforman la empresa” (Visión, 2018). 

2.3.3 Tipo de servicios que presta la Empresa. 

 Servicios de Seguridad Armada. 

 Servicios de Seguridad No Armada. 

 Servicios de Custodia Vial y Fluvial. 

 Servicios de Seguridad por Cámaras y Rastreo Satelital. 

2.3.4 Ubicación geográfica. 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica de la Compañía se encuentra en la Cdla. Sauces IX Mz. F-

540 Solar 5 en el 1er piso (SGSEC CÍA. LTDA., 2018). 
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2.3.5 Organigrama de la Empresa. 

 

 

2.3.6 Tipo de clientes de la Empresa. 

SGSEC CÍA. LTDA., es una empresa que presta servicios de seguridad privada en 

diferentes sectores del país, además cuenta con una variedad de clientes que desenvuelven en 

distintos sectores empresariales, como: el sector industrial, manufacturero, pesquero, 

educativo, entre otros. 
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2.4 Marco Legal  

SGSEC CÍA. LTDA., está regulada por distintos entes de control que supervisan el control 

de los equipos, además de las distintas entidades de regulaciones fiscales y normativas 

contables de aplicación exigidas en el país.  

2.4.1 Constitución, leyes y reglamentos. 

2.4.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 54.- “Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, 

en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 39). 

Art. 288.- “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios 

nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 141). 

2.4.1.2 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Art. 1.- “Objeto de la Ley.- Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación 

de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes 

muebles e inmuebles y valores; por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, 

legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de dichos servicios la que sea 

proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a cambio de una 

remuneración.” (Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 2003, pág. 1). 
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Art. 14.- “De la autorización y registro para tener y portar armas.- De conformidad con lo 

previsto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de 

Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, registrará y extenderá los permisos para tener y portar armas, determinando las 

características, calibre y más especificaciones técnicas de las armas de fuego, que podrán ser 

utilizadas por las compañías de vigilancia y seguridad privada. La dotación del armamento se 

autorizará en estricta proporción a la capacidad de cobertura de dichas compañías.” (Ley de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 2003, pág. 4). 

Art. 16.- “Utilización, almacenamiento y registro de armas y equipos. - Las compañías de 

vigilancia y seguridad privada utilizarán su armamento y equipo autorizado, de uso exclusivo 

para el personal de vigilancia y seguridad, en los lugares y horas de prestación de servicios 

establecidos en los respectivos contratos.” (Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, 2003, 

pág. 4). 

2.4.1.3 Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. 

Art. 1.- “La presente Ley regula la fabricación, importación, exportación, 

comercialización, almacenamiento y tenencia de armas de fuego, municiones, explosivos y 

accesorios, materias primas para la producción de explosivos y accesorios para satisfacer las 

necesidades de las Instituciones, Organismos Públicos; y, en general para satisfacer las 

necesidades de las personas naturales o jurídicas.” (Ley sobre armas, municiones, explosivos 

y accesorios, 2009, pág. 1). 

Art. 11.- “Previo informe favorable emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, el Ministerio de Defensa Nacional podrá autorizar la importación y exportación de 

armas, municiones y explosivos de uso civil para la comercialización o a las personas 

naturales para uso particular, mientras no exista fabricación nacional de iguales 
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características, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.” (Ley sobre armas, municiones, 

explosivos y accesorios, 2009, pág. 3). 

2.4.1.4 Reglamento de la ley de vigilancia y seguridad privada. 

Art. 1.- “Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Son compañías de vigilancia y 

seguridad privada aquellas sociedades, que tengan como objeto social proporcionar servicios 

de seguridad y vigilancia en las modalidades de vigilancia fija, móvil e investigación privada; 

y, que estén legalmente constituidas y reconocidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Vigilancia y Seguridad Privada. En consecuencia, las compañías de vigilancia y seguridad 

privada, no podrán ejercer otra actividad ajena a los servicios detallados en el presente 

artículo.” (Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 2008, pág. 1). 

Art. 16.- “Uso de Armas y Equipos.- El armamento y equipo deberá portarse única y 

exclusivamente en los lugares y horas de prestación de servicios establecidos en los 

respectivos contratos. Cuando no estuvieren siendo utilizados, estos reposarán en los 

depósitos especiales, rastrillos, bóvedas o cajas fuertes que, obligatoriamente, deberá 

disponer cada compañía de vigilancia y seguridad privada manteniendo las debidas 

seguridades de conformidad con la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y más 

disposiciones emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debiendo guardar 

proporcionalidad a la capacidad de cobertura y operatividad de las compañías.” (Reglamento 

a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 2008, pág. 5). 

Art. 17.- “Procedimiento con Armas no Utilizadas.- Las armas que las compañías de 

vigilancia y seguridad privada no utilicen por estar inhabilitadas, falta de puestos de servicio 

o falta de personal para cubrir los puestos de servicios, deberán permanecer en sus 

respectivos rastrillos, pudiendo ser sometidos en cualquier momento a un proceso de 
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inspección por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.” (Reglamento a la Ley 

de vigilancia y seguridad privada, 2008, pág. 5). 

Art. 20.- “Control del Ministerio de Gobierno y Policía.- Otorgado el permiso de 

operación por parte del Ministerio de Gobierno y Policía, este podrá disponer en cualquier 

momento y circunstancia inspecciones de supervisión y control a las compañías de vigilancia 

y seguridad privada, por intermedio del Departamento de Control y Supervisión de las 

compañías de Seguridad Privada de la Inspectoría General de la Policía Nacional, inspección 

y control que versará sobre el área de su competencia.” (Reglamento a la Ley de vigilancia y 

seguridad privada, 2008, pág. 5). 

Art. 21.- “Control de la Policía Nacional.- La Inspectoría General de la Policía Nacional, a 

través del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada, 

realizará inspecciones a las compañías de vigilancia y seguridad privada, así como el control 

al personal de estas compañías en cualquier momento, por disposición del Ministerio de 

Gobierno y Policía o por iniciativa propia.” (Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad 

privada, 2008, pág. 5). 

Art. 22.- “Control del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas.- El Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas realizará el control y seguimiento del armamento autorizado para el 

uso de las compañías de vigilancia y seguridad privada de conformidad con la Ley de 

Fabricación, Importación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios y su reglamento.” (Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 2008, 

pág. 6). 

Art. 23.- “Infracciones Administrativas.- A fin de dar cumplimiento al Capítulo V de la 

Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, los representantes legales y/o administradores de las 

compañías de vigilancia y seguridad privada, que incurrieran en infracciones de carácter 

administrativo, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, serán 
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sancionados con amonestación escrita por falta de control en el uso de uniformes y por la 

portación ilegal de armas.” (Reglamento a la Ley de vigilancia y seguridad privada, 2008, 

pág. 6). 

2.4.1.5 Reglamento policía nacional del Ecuador. 

Según el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, (2008), “el control de 

armas se lo realiza a nivel nacional tomando contacto con el guardia de seguridad privada, 

solicitando el permiso de tenencia de armas.” 

Según el Reglamento a la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, (2008), “el permiso de 

Uniformes debe contar con un certificado otorgado posterior al cumplimiento de varios 

parámetros estos pueden ser definitivos y provisionales tienen una vigencia de 3 años desde 

la fecha de expedición. Las compañías pueden solicitar dos uniformes y un overol, el overol 

NO puede ser negro, verde aceituna ni azul marino, NO pueden contener logotipos ni 

distintivos similares a los de uso privativo de la Fuerza Pública.” (Comandancia General de la 

Policía Nacional, 2008, pág. 1). 

2.4.2 Entes reguladores. 

2.4.2.1 Comando conjunto de las fuerzas armadas. 

“Regula las actividades de las compañías de seguridad de acuerdo a la ley y el  respectivo  

Reglamento de Vigilancia y Seguridad Privada, se encarga de planificar, coordinar, 

supervisar y regular las actividades relacionadas con la exportación, importación, 

comercialización, fabricación y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios, a fin 

de controlar el tráfico ilícito de armas y aplicar políticas de desarme que prevengan  la 

violencia y  apoyen  el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.” (Hernández, 2010, pág. 

30). 
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2.4.2.2 Ministerio de trabajo. 

“Regula  y normaliza  las relaciones laborales mediante el diálogo y la concertación  de los 

sectores de trabajo y empleo a nivel nacional  a través de  la implementación de políticas 

activas de empleo tendientes al desarrollo de los recursos humanos, que permitan disminuir 

los niveles de desempleo y subempleo, el Ministerio de Trabajo y Empleo lidera el proceso 

de vigencia de los derechos laborales, fomentando el empleo y la paz social, enmarcando en 

la Constitución, los Convenios Internacionales y las leyes nacionales, que contienen el 

importante Código de Trabajo.” (Hernández, 2010, pág. 30). 

2.4.2.3 Superintendencia de compañías. 

“Es una institución técnica de autonomía administrativa, económica y financiera, que 

vigila, controla y regula el funcionamiento, la organización, existencia legal, disolución, 

liquidación y todas las actividades que realizan las compañías y otras entidades establecidas 

en territorio nacional, de manera que sus actividades económicas y los servicios que presten 

se sujeten a la ley y cumplan con los intereses de la sociedad en general.” (Hernández, 2010, 

pág. 31). 

2.4.2.4 Servicio de rentas internas. 

“El SRI es una entidad técnica y autónoma que  tiene a su cargo la ejecución de la política 

tributaria del país, es decir tiene las facultades de determinar, recaudar y controlar los tributos 

internos, a la vez que difunde, capacita al contribuyente respecto de sus obligaciones y aplica 

las sanciones tributarias adecuadas, con la finalidad  de consolidar la cultura tributaria, es 

decir es un agente activo en cobro de impuestos que regula  las actividades  comerciales de 

todos los contribuyentes sean estos jurídicos  o personales, nacionales y/o extranjeros, 

teniendo como  base  la  Ley de Régimen Tributario Interno.” (Hernández, 2010, pág. 31). 
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2.4.2.5 Instituto ecuatoriano de seguridad social. 

“Es una entidad, cuya organización y funcionamiento  busca proteger a la población 

urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social, además se encarga de 

aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que igualmente  parte del sistema nacional 

de Seguridad Social, es así que estipula que SPESEG como empleador tiene la 

responsabilidad de la afiliación oportuna de sus trabajadores, por intermedio de un Aviso de 

Entrada o su vez de Salida, desde el primer día de labores o de terminación de las mismas.” 

(Hernández, 2010, pág. 31). 

2.4.3 Normas contables. 

2.4.3.1 Norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas 

entidades (NIIF para pymes). 

2.4.3.1.1 Sección 13. Inventarios. 

Costo de los inventarios para un prestador de servicios.- 13.14 “En la medida en que los 

prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que suponga su 

producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del 

personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de 

supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos 

relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no se incluirán, pero 

se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los 

inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos 

indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los 

prestadores de servicios” (IASB, 2015, pág. 86). 
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2.4.3.1.2 Sección 23. Ingresos de actividades ordinarias. 

Prestación de servicios.-  

23.14 “Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 

pueda ser estimado con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la 

transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el método del 

porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad 

cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: (a) El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad (b) Es probable que la entidad obtenga 

los beneficios económicos derivados de la transacción (c) El grado de terminación de la 

transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad (d) 

Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 

fiabilidad. Los párrafos 23.21 a 23.27 proporcionan una guía para la aplicación del método 

del porcentaje de terminación” (IASB, 2015, págs. 153-154). 

23.15 “Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 

largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de 

que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea 

mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos 

de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute” (IASB, 2015, pág. 154). 

23.16 “Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 

pueda estimarse de forma fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables” 

(IASB, 2015, pág. 154). 
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Método del porcentaje de terminación.- 23.21 “Este método se utiliza para reconocer los 

ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios (véanse los párrafos 23.14 al 

23.16) y por contratos de construcción (véanse los párrafos 23.17 al 23.20). Una entidad 

examinará y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de actividades 

ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del servicio o el contrato de 

construcción” (IASB, 2015, pág. 155) 

2.4.3.2 Norma internacional de contabilidad (NIC). 

2.4.3.2.1 Norma internacional de contabilidad 2. Inventarios (NIC2). 

En el párrafo 6 de definiciones, literal c, nos dice que “los inventarios son activos en 

forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o en la 

prestación de servicios” (IASB, 2017, pág. 2). 

Técnicas de medición de los costos.- 21 “Las técnicas para la medición del costo de los 

inventarios, tales como el método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser 

utilizadas por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlas se aproxime al costo. Los 

costos estándares tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, 

mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Éstos se revisarán de forma regular y, 

si es necesario, se cambiarán en función de las condiciones actuales” (IASB, 2017, pág. 3). 

Fórmula del cálculo del costo.- 23 “El costo de los inventarios de productos que no son 

habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación específica 

de sus costos individuales” (IASB, 2017, pág. 4). 
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2.4.4 Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 

2.4.4.1 Norma Internacional de Auditoría 315 – Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 

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

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

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 

valorados de incorrección material (pág. 2). 

En su párrafo 12, el auditor obtendrá conocimiento del control interno relevante para la 

auditoría. Si bien es probable que la mayoría de los controles relevantes para la auditoría 

estén relacionados con la información financiera, no todos los controles relativos a la 

información financiera son relevantes para la auditoría. El hecho de que un control, 

considerado individualmente o en combinación con otros, sea o no relevante para la auditoría 

es una cuestión de juicio profesional del auditor (pág. 4). 

2.4.4.2 Norma Internacional de Auditoría 330 – Respuestas del auditor a los riesgos 

valorados. 

Según la NIA 330 (2013) menciona “El objetivo del auditor es obtener evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material 

mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos.” (pág. 2). 

2.4.5 Normas ISO. 

2.4.5.1 Norma ISO 9001 – Sistemas de Gestión de Calidad. 

Según Norma ISO 9001 de Gestión de Calidad, (2008) afirma que: “el enfoque de esta 

norma es la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de los términos 

que aporten a la compañía, la obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso y 

la mejora continua de los procesos con bases en mediciones objetivas (pág. 7). 
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La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya el alcance 

del sistema de gestión de calidad, detalles, justificación, procedimientos documentados, y una 

descripción de la interacción de los procesos (pág. 11). 

El desarrollo e implementación del sistema de control de calidad, debe ser comunicado a 

la organización, establecer políticas de calidad, establecer objetivos de calidad, llevar a cabo 

revisiones constantes, y asegurar la disponibilidad de los recursos (pág. 12). 

2.5.4.2 Norma ISO 18788 – Sistemas de Gestión para Operaciones de Seguridad 

Privada. 

Según Norma ISO 18788 de sistema de gestión para operaciones de seguridad privada  

(2015), afirma que: “proporciona un marco para establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y mejorar la administración de las operaciones de seguridad, dando a 

conocer los principios y requisitos para un sistema de gestión de operaciones de seguridad, 

por medio de un marco de gestión empresarial y de riesgos para las organizaciones que 

realizan o contratan operaciones de seguridad y actividades y funciones relacionadas, al 

tiempo que demuestran realizar operaciones de seguridad profesional para cumplir con los 

requisitos de los clientes y otras partes interesadas; en la rendición de cuentas ante la ley y 

respeto por los derechos humanos; además la ISO 18788: 2015 es aplicable a cualquier 

organización que necesite establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de 

operaciones de seguridad; evaluar su conformidad con su política de gestión de operaciones 

de seguridad declarada; demuestre su capacidad de brindar servicios consistentemente que 

satisfagan las necesidades del cliente y estén en conformidad con las leyes aplicables y los 

requisitos de los derechos humanos.” 
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Capítulo 3 

3. Metodología 

3.1 Tipos de Investigación 

En este trabajo de investigación se han aplicado dos tipos de investigación, las cuáles son: 

la metodología de tipo descriptiva que permitirá conocer por medio de la descripción del 

problema existente en SGSEC CÍA. LTDA., si es necesario o no, el diseño de un control de 

costos de guardianía en la empresa y la investigación de tipo documental permitirá conocer 

de manera más profunda sobre el control de los costos de guardianía, su valorización y su 

participación en el establecimiento de los precios por los servicios brindados, por medio de la 

recolección de datos de diferentes fuentes virtuales, artículos científicos y libros. Estos tipos 

de investigación aportarán las bases necesarias para el desarrollo del trabajo de investigación. 

Según Tamayo & Tamayo M. (2003) en su libro Proceso de Investigación Científica, 

detalla la investigación descriptiva como aquella que “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente” (pág. 46).  

Según Baena (2014) en su libro Metodología de la Investigación se refiere a la 

investigación documental como “la búsqueda de una respuesta específica a partir de la 

indagación en documentos.” (pág. 12). Sustentada en la recopilación de información tomando 

como base investigaciones documentales, artículos científicos, estructura, ventajas de la 

identificación y correcta valorización de los costos de guardianía. 

3.2 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación tienen el objetivo de lograr obtener información necesaria 

para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, ya que brinda las bases suficientes, por 

medio de su aplicación, se pueden obtener resultados que permitirán tomar decisiones en 
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beneficio de la empresa, estableciendo un mejor costeo de los inventarios empleados en la 

prestación de los servicios y a su vez permite tener una mejor visión de qué control es el más 

adecuado a aplicar. 

3.2.1 Observación directa. 

La observación directa permite tener un amplio análisis de cómo se desarrolla el ambiente 

en que se realiza la investigación, es decir que, permite tener una amplia observación de las 

acciones y actividades realizadas que afectan directa o indirectamente a los controles de los 

inventarios en la empresa para así, tomarlas como información y analizarlas para saber el 

inicio y posible resolución del problema.  

3.3 Instrumentos de la Investigación 

Para la recolección de datos es necesario la aplicación de instrumentos en la investigación, 

por ello, se aplicarán los cuestionarios y las encuestas ya que, permitirán la comprobación de 

la problemática y esta a su vez brindará las herramientas necesarias que serán los medios para 

la toma de decisiones sobre un mejor control de los costos de guardianía y así poder obtener 

la resolución de los problemas existentes. 

3.3.1 Cuestionarios. 

El cuestionario se utilizó como medio de recolección de datos, cuyos principales 

participantes fueron el personal administrativo de la empresa. Este permitirá poder conocer 

las falencias en el sistema de control y valoración de costos de guardianía, así como también 

las opiniones, conductas, deseos y expectativas que se tiene sobre dicha área. 

La ventaja de la aplicación del cuestionario como instrumento de investigación es que 

permite brindarles atención a problemas que a simple vista se identifican como de poca 

relevancia, pero que, en realidad, una vez concluido el estudio pueden resultar parte de los 

principales problemas que afecta a la empresa. 
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3.3.2 Encuestas. 

Las encuestas se utilizaron como instrumento de recolección de datos, cuyos principales 

participantes fueron escogidos al azar como muestra de una población, en donde cada 

participante encuestado brinda su opinión por medio de una serie de preguntas físicas 

permitirá conocer cuáles serán los porcentajes estadísticos de las ventajas y las desventajas de 

la implementación de un diseño de control de costos de guardianía, así como también el 

conocimiento que poseen frente a la valorización de los costos en una empresa de servicios 

de seguridad. 

3.3.2.1 Aplicación del cuestionario en SGSEC Cía. Ltda.  

El cuestionario se lo realizó a colaboradores del departamento de administración y 

auditoría, mediante la aplicación de los componentes de control interno, siendo estos: 

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

comunicación y actividades de supervisión, los mismos que están contenidos por preguntas 

en cada componente.
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Tabla 2 Cuestionario 

Cuestionario  

Cuestionario de Control  

  

Pregunta 

 

Si 

 

No  

 

N/A 

 

Observación  

 

Componente: Entorno de control 

 

1 
¿La empresa aplica normas y políticas 

de control interno? 
2       

2 

¿Se hace énfasis en la importancia de 

la responsabilidad en los cargos de 

cada trabajador en el control interno? 

  2   

No se le brinda la debida 

importancia a la 

responsabilidad de 

cargos. 

3 
3.- ¿Los trabajadores conocen las 

políticas de control interno? 
2     

Pero no la aplican los 

empleados 

4 

¿Existe algún medio por el que se 

pueda evaluar la violación a los valores 

éticos? 

2     

Sin embargo han existido 

desapariciones de 

inventario. 

5 

¿Conocen los trabajadores los cambios 

anuales de las políticas y normas 

internas de la empresa? 

2       

6 

¿La empresa cuenta con programas de 

capacitaciones sobre la utilización del 

inventarios para sus trabajadores? 

  2   
No existe programas de 

capacitaciones. 

7 

¿El personal tiene claro las 

responsabilidades asignadas y las 

cumple? 

2     Pero no las cumple. 

  
Componente: Evaluación de riesgos 

 

8 
¿Aplica planes estratégicos para 

alcanzar sus objetivos y metas? 
2       

9 

Cuenta con un plan de presupuestario 

para la aplicación de control de 

inventarios? 

2       

10 
¿Cuenta con un medio de evaluación e 

identificación de riesgos? 
  2     

11 

¿Se le ha dado importancia al estudios 

de los diferentes posibles riesgos a 

presentarse? 

  2     

12 
¿Se le ha brindado solución a los 

riesgos que se han presentado? 
  2     

13 
¿Existe una persona encargada en la 

administración de los riesgos? 
  2   
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omponente: Actividades de control 

Pregunta Sí  No  N/A Observación  

14 

¿La gerencia revisa periódicamente los 

controles y procedimientos que se 

aplican? 

1 1   
El gerente indica que sí y 

el presidente que no. 

15 
¿Se revisan los sistemas de controles 

sobre la segregación de funciones? 
  2   

Existe segregación de 

funciones sólo a nivel 

gerencial, las demás áreas 

deben apoyar en todo a 

las otras. 

16 
¿La empresa realiza rotación de 

personal? 
  2   

La empresa separa el 

personal operativo de 

administrativo. 

17 
¿Se realiza seguimiento al personal que 

rota o deja de laborar en la empresa? 
  2     

18 

¿Se cuenta con una persona encargada 

de revisar los inventarios que ingresan 

a la empresa? 

2     

El departamen de 

contabilidad realiza 

revisiones. 

19 

¿Se elaboran informes sobre las 

novedades y obsolescencia de los 

inventarios? 

  2   

Los informes de 

anomalías no se les da 

importancia. 

20 
¿Existe algún tratamiento para el 

inventario obsoleto? 
  2   

Se lo sustituye por uno 

nuevo. 

21 

¿Los inventarios se encuentran 

debidamente codificados para su fácil 

control? 

  2     

  Componente: Información y comunicación 

22 

 ¿Existe comunicación directa de los 

manuales, normas, procedimientos y 

controles existentes con el personal? 

2       

23 
¿Los flujos de comunicación son los 

adecuados? 
2       

24 

 ¿El personal maneja correctamente la 

información suministrada para ejecutar 

debidamente las actividades? 

2       

25 

¿Se considera las opiniones del 

personal sobre el control de 

inventarios? 

  2     

26 

¿ Son fiables los registros contables de 

los costos inherentes en la prestación 

de los servicios? 

  2   

Debido al 

desconocimiento de los 

costos de inventarios los 

registros contables no son 

fiables. 

27 

¿Existen canales de comunicación 

donde los empleados puedan informar 

sobre las anomalías? 

2     
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  Componente: Actividades de Supervisión 

28 

¿La gerencia realiza evaluaciones 
constantes para asegurar el buen 

funcionamiento de los componentes de 

control? 

  2     

29 

¿Las evaluaciones realizadas se ajustan 

a las diferentes situaciones que se 

presentan en la compañía? 

  2     

30 

¿Se realizan recomendaciones 

respectivas de los resultados en el 

análisis de control? 

  2     

31 

¿Se toman acciones adecuadas para 

conocer si los procedimientos 

correctivos se desarrollan de acuerdo a 

lo establecido? 

  2   

No se han realizado 

procedimientos de 

control. 

32 

¿Se ha llevado a cabo una 

autoevaluación de control de los 

inventarios? 

  2     

  TOTAL  25 39     

 

El cuestionario se lo realizó al gerente y presidente, con el fin de conocer las actividades 

de control que se realizan dentro de la empresa y las falencias que las mismas generan, 

mediante el análisis de los componentes del control interno. Los datos arrojados en el análisis 

indicaron que el 71% sí cuenta con un entorno de control, pero el 29% que no se desarrolla de 

forma adecuada, el 67% no se lleva a cabo una buena evaluación de riesgos, el 81% las 

actividades de control son débiles, el 67% la información y comunicación es regular y el 

100% no existen actividades de supervisión. Este análisis permitirá brindar las correcciones 

de errores y problemas que se hayan detectado durante el desarrollo de las actividades.  

El cuestionario permitirá conocer el nivel de riesgo. Con dichos resultados podemos 

demostrar que la entidad requiere fortalecer sus controles ya que se encuentran débiles en los 

diferentes componentes, por ello es necesario el diseño de un manual de control de 

inventarios, el mismo que permitirá que la empresa supervise de una forma adecuada y así 

evite los costos y gastos innecesarios y que la información de los estados financieros sean 

fiables. 
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Tabla 3 Componentes del control interno 

Componentes del control interno 

  Frecuencia   Porcentaje 

  Si No TOTAL  Si  No 

Total Entorno de control 10 4 14 71% 29% 

Total Evaluación de riesgos 4 8 12 33% 67% 

Total Actividades de control 3 13 16 19% 81% 

Total Información y 

comunicación 8 4 12 67% 33% 

Total Actividades de supervisión  0 10 10 0% 100% 

Total Componentes 25 39 64     

 

 

 

Figura 2 Total entorno de control 

 

Análisis: El 71% de las preguntas realizadas indicó que la empresa sí cuenta con un 

entorno de control pero 29% que no se desarrolla de forma adecuada. 

71%

29%

Total Entorno de control

Si

No
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Figura 3 Total evaluación de riesgos 

Análisis: El 67% de las preguntas realizadas indicó que no se lleva a cabo una buena 

evaluación de riesgos, lo que provoca que la empresa no se encuentre preparada ni tenga el 

conocimiento de cómo reaccionar ante los posibles riesgos que se presenten en el futuro.  

 

 

Figura 4 Total actividades de control 

Análisis: El 81% de las preguntas realizas indicó que el control en la empresa es débil 

debido a que no existe una supervisión constante que pueda analizar y detectar las falencias 

durante el desarrollo de sus actividades. 

33%

67%

Total Evaluación de riesgos

Si

No

19%

81%

Total Actividades de control

Si

No
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Figura 5 Total información y comunicación 

Análisis: El 67% de las preguntas realizadas indicó que la comunicación con los 

trabajadores es regular.  

 

Figura 6 Total actividades de supervisión 

Análisis: El 100% de las preguntas realizadas indicó que no existen actividades o medios 

de supervisión, lo que provoca que se le reste importancia al control, haciendo a la empresa 

vulnerable a las consecuencias que desencadenaría el incorrecto desarrollo de sus actividades. 

67%

33%

Total Información y comunicación

Si

No

0%

100%

Total Actividades de supervisión 

Si

No



43 

 

 

 

3.3.2.2 Aplicación de entrevistas en SGSEC Cía. Ltda. 

Las entrevistas fueron realizadas a una muestra de 20 personas en los diferentes 

departamentos de la empresa, como lo son: La gerencia, administrativo y operativo. 

1. ¿A qué departamento pertenece en SGSEC Cía. Ltda.?  

     Tabla 4 Departamentos encuestados 

     Departamentos encuestados 

Departamentos Encuestados 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Gerencial 2 10% 

Administrativo 6 30% 

Operativo 12 60% 

  20 100% 

 

 

Figura 7 Departamentos encuestados 

Análisis: El 60% de los encuestados indicaron que pertenecen al departamento operativo, 

el 30% al departamento administrativo y el 10% al departamento gerencial, lo cual indica que 

la aplicación de la encuesta se centró más en el departamento operativo. 

10%

30%
60%

Departamentos Encuestados

Gerencial

Administrativo

Operativo
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2.- ¿Afecta el desconocimiento de los costos de los inventarios en el precio del 

servicio?  

Tabla 5 ¿Afecta el desconocimiento de los costos de los inventarios en el precio del 

servicio? 

¿Afecta el desconocimiento de los costos de los inventarios en el precio del servicio? 

¿Afecta el desconocimiento de los costos de los 

inventarios en el precio del servicio? 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Sí 15 75% 

No  5 25% 

  20 100% 

  

 

Figura 8 ¿Afecta el desconocimiento de los costos de los inventarios en el precio del servicio? 

Análisis: El 75% de los encuestados indicaron que sí afecta el desconocimiento de los 

costos de los inventarios en el precio del servicio y el 25% indicaron que no, ya que, si no 

existe conocimiento para la identificación de los costos, no podrán tomarse en cuenta para 

obtener el precio del servicio. 

 

75%

25%

¿Afecta el desconocimiento de los costos de 

los inventarios en el precio del servicio?

Sí

No
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3. ¿Cada qué tiempo la gerencia revisa periódicamente los controles y 

procedimientos que se realizan? 

Tabla 6 Revisión de controles 

Revisión de controles 

Revisión de Controles 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Mensual 1 5% 

Trimestral 3 15% 

Semestral 14 70% 

Anual 0 0% 

Nunca 2 10% 

  20 100% 

 

 

Figura 9 Revisión de Controles 

Análisis: El 70% de los encuestados indicó que la gerencia realiza la revisión de controles 

de manera semestral, 15% trimestral, el 10% nunca, el 5% mensual y el 0% anual, lo cual da 

a conocer que no existe una supervisión constante y esto provoca que al control de la empresa 

se lo catalogue como débil. 
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4.- ¿Qué costos se consideran para poder obtener el precio de servicio? 

Tabla 7 Consideración de los costos para la obtención del precio del servicio 

Consideración de los costos para la obtención del precio del servicio 

Consideración de los costos para la obtención del precio del servicio 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Costo histórico del inventario 8 40% 

Costo histórico del inventario, costo 

por obsolescencia, costo por mano 

de obra, costo por el tipo de servicio 

prestado, otros costos directos e 

indirectos, otros costos inherentes. 

3 15% 

Costo histórico del inventario, mano 

de obra. 
8 40% 

Costo histórico del inventario, 

costos por obsolescencia y demás 

daños. 

1 5% 

  20 100% 
 

 

Figura 10 Consideración de los costos para la obtención del precio del servicio 

40%

15%

40%

5%

Consideración de los costos para la obtención del 

precio del servicio

Costo histórico del inventario

Costo histórico del inventario, costo

por obsolescencia, costo por mano de

obra, costo por el tipo de servicio

prestado, otros costos directos e

indirectos, otros costos inherentes.

Costo histórico del inventario, mano de

obra.

Costo histórico del inventario, costos

por obsolescencia y demás daños.
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Análisis: El 40% de los encuestados indicaron que sólo el costo histórico de inventarios 

debe ser considerado para obtener el precio del servicio, el 40% consideran al costo histórico 

del inventario, mano de obra, el 15% consideran al costo histórico del inventario, costo por 

obsolescencia, costo por mano de obra, costo por el tipo de servicio prestado, otros costos 

directos e indirectos, otros costos inherentes y el 5% consideran al costo histórico del 

inventario, costos por obsolescencia y demás daños, dichos porcentajes permite conocer que 

no existe conocimiento sobre los costos que deben de tomarse en cuenta para obtener el 

precio del servicio, lo que a su vez genera que los estados financieros no presenten una 

información real en su contenido. 
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5.- ¿Se toma en cuenta la opinión de los empleados sobre las posibles anomalías que 

se presentan en el control de inventarios?  

Tabla 8 Importancia de la opinión de los empleados sobre el control de los inventarios 

Importancia de la opinión de los empleados sobre el control de los inventarios 

Importancia de la opinión de los empleados 

sobre el control de los inventarios 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Sí 5 25% 

No  14 70% 

Nunca 1 5% 

  20 100% 

 

 

 

Figura 11 Importancia de la opinión de los empleados sobre el control de los inventarios 

Análisis: El 70% de los encuestados indicaron que no se le da importancia a la opinión de 

los empleados, el 25% indicaron que sí y el 5% indicó que nunca, lo cual permite conocer 

que la falta de atención en la opinión de los empleados provoca que se le reste importancia a 

las debilidades y deficiencias del control, evitando así, que se le brinde las correcciones del 

caso. 

25%

70%

5%

Importancia de la opinión de los empleados 

sobre el control de los inventarios

Sí

No

Nunca
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6.- ¿Considera usted que se brinda el debido trato en el control a los inventarios?  

Tabla 9 Trato adecuado en el control de inventarios 

Trato adecuado en el control de inventarios 

Trato adecuado en el control de inventarios 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Sí 4 20% 

No  16 80% 

  20 100% 
 

 

Figura 12 Trato adecuado en el control de inventarios 

Análisis: El 80% de los encuestados indicaron que no se le brinda el trato adecuado en el 

control de los inventarios, mientras que el 20% indicaron que sí. Lo que provoca que se 

generen muchos más costos y gastos, por el daño y descuido de los inventarios. 

 

 

 

 

 

20%

80%

Trato adecuado en el control de 

inventarios

Sí

No
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7.- ¿Se cumplen las políticas sobre el manejo de los inventarios para un mejor 

control?  

Tabla 10 Cumplimiento de políticas en el manejo de los inventarios 

Cumplimiento de políticas en el manejo de los inventarios 

Cumplimiento de políticas en el manejo de los 

inventarios 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Sí 5 25% 

No  12 60% 

Nunca 3 15% 

  20 100% 
 

 

Figura 13 Cumplimiento de políticas en el manejo de los inventarios 

Análisis: El 60% de los encuestados indicaron que no se cumplen las políticas respecto al 

manejo de inventarios, el 25% indicó que sí y el 15% nunca. Si no se cumplen las políticas en 

el manejo del inventario, la empresa puede presenciar inconsistencias en el inventario y mal 

manejo del mismo. 
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8.- ¿Se le da seguimiento a la desaparición injustificada de inventario en la empresa?  

Tabla 11 Seguimiento de desapariciones de inventario 

Seguimiento de desapariciones de inventario 

Seguimiento de desapariciones de inventario 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Sí 6 30% 

No  12 60% 

Nunca 2 10% 

  20 100% 
 

 

Figura 14 Seguimiento de desapariciones de inventario 

Análisis: El 60% de los encuestados indicaron que no se lleva un seguimiento en las 

desapariciones de los inventarios, el 30% indicó que sí y el 10% nunca, lo cual provoca que 

no se llegue a la conclusión de las causas de las desapariciones y por ende se sigan generando 

costos y gastos, los cuales podrían ser evitados. 
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60%

10%

Seguimiento de desapariciones de 

inventario
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No

Nunca
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9.- ¿Qué sanción se le aplica al empleado cuando existen desapariciones de 

inventario?  

Tabla 12 Sanciones por desaparición de inventario 

Sanciones por desaparición de inventario 

Sanciones por desaparición de inventario 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Descuento de 

sueldo 8 36% 

Multas 14 64% 

Despidos  0 0% 

Ninguna 0 0% 

  22 100% 

 

 

Figura 15 Sanciones por desaparición de inventario 

Análisis: El 64% de los encuestados indicaron que se los sanciona por medio de multas y 

el 36% indicaron que se sanciona por medio de un descuento de sueldo por la desaparición de 

los inventarios,  

 

 

36%
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Sanciones por desaparición de 
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10.- ¿Qué tan importante considera que el diseño de un control de inventarios 

aportará a la correcta valoración de costos de inventarios?  

Tabla 13 Importancia del aporte del diseño de control de inventarios en la valoración de 

costos. 

Importancia del aporte del diseño de control de inventarios en la valoración de costos. 

Importancia del aporte del diseño de control de 

inventarios en la valoración de costos. 

Alternativas 
Número de personas 

encuestadas 
Porcentaje 

Muy 

importante 16 80% 

Poco 

importante 3 15% 

No es 

importante 1 5% 

  20 100% 

 

 

Figura 16  Importancia del aporte del diseño de control de inventarios en la valoración de costos 

Análisis: El 80% de los encuestados indicaron que es muy importante el diseño de control 

de los inventarios en su valoración, el 15% poco importante y el 5% no importante. Lo cual 

indica que la empresa necesita un buen diseño de control de inventarios, el mismo que 

permitirá tener un mayor control. 

80%

15%
5%

Importancia del aporte del diseño de 

control de inventarios en la valoración 

de costos.

Muy importante

Poco importante

No es importante
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3.3.3 Aplicación del COSO III. 

3.3.3.1 Madurez y cumplimiento del sistema de control interno. 

Mediante la aplicación del COSO III para la evaluación del control interno en SGSEC 

CÍA. LTDA., se encontró que su nivel de madurez al 2018 está en período inicial, como se 

muestra en la figura no. 17 y 18, con un puntaje de 1.99 de 3 que representa el mínimo 

aceptado, el cual equivale al 39.71%; es decir que la empresa cuenta con algunos 

procedimientos de que contribuyen al control interno, entre ellos el reglamento interno que 

estipula políticas y procedimientos a seguir. Sin embargo, no existe un manual de control 

interno que haya sido estandarizado, en cual se indique cuáles son los procesos y parámetros 

adecuados que deben ser considerados al momento de manejar el inventario, así como el 

control que se debe llevar a nivel interno de la empresa por parte de la gerencia y del 

personal. 

 

Figura 17 Resultado I Madurez y Cumplimiento del Sistema de Control Interno 

 

Figura 18 Nivel de Madurez para cálculo resumen Parcial I 

Madurez y Cumplimiento del Sistema de Control Interno

Resultados al 2018

I. RESUMEN PARCIAL
Nivel de Madurez por Componente

1.99 39.71%

Ponderado Puntaje * % Cump.**

20% 2.48 49.65%

20% 1.66 33.11%

20% 3.20 64.02%

20% 2.40 48.00%

20% 0.19 3.75%

100% * Puntaje Obtenido ** % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

Nivel de Madurez del SCI - Al 2018

Componente Puntaje Máximo

5

5

5

5

5

Entorno de Control

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Actividades de Supervisión Inexistente

Inicial

Nivel de Madurez

Repetible

Inicial

Definido

Repetible

0.00 – 0.99

1.00 – 1.99

2.00 – 2.99

3.00 – 3.99

4.00 – 4.99

5.00

NIVEL DE MADUREZ

INEXISTENTE

INICIAL

REPETIBLE

DEFINIDO

GESTIONADO

OPTIMIZADO
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3.3.3.2 Detalle del puntaje obtenido en la evaluación del COSO III. 

 

           Figura 19 Resultados Madurez y Cumplimiento del Sistema de Control Interno - Detalle del Puntaje Obtenido 

II. DETALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO

1.99 % Cump.*

2.48 49.65%

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 3.00 60.00%

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión 2.67 53.33%

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y responsabilidades 2.57 51.43%

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de sus profesionales 3.30 66.00%

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de cuentas 0.88 17.50%

1.66 33.11%

Principio 6: Especifica objetivos adecuados 2.75 55.00%

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo 0.54 10.77%

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 0.00 0.00%

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos 3.33 66.67%

3.20 64.02%

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 1.69 33.85%

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología 4.08 81.54%

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos 3.83 76.67%

2.40 48.00%

Principio 13: Utiliza información relevante 2.40 48.00%

Principio 14: Se comunica internamente 2.20 44.00%

Principio 15: Se comunica con el exterior 2.60 52.00%

0.19 3.75%

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o independientes 0.38 7.50%

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 0.00 0.00%

* % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

Inexistente

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Repetible

Inexistente

Inexistente

Definido

Definido

Inicial

Gestionado

ACTIVIDADES DE CONTROL

ENTORNO DE CONTROL

Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno

Repetible

Repetible

Repetible

Repetible

Inexistente

Inexistente

Definido

Inexistente

Inicial

Inicial

Repetible

Definido

Repetible

Repetible

Definido
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En la evaluación del control interno según lo estipulado en el COSO III, enfatiza en la 

evaluación de cada uno de sus componentes y principios para considerar en qué etapa se 

encuentra la empresa en el proceso de control interno. La figura no. 19 nos muestra que: 

El entorno de control se valoró en 2.48, lo que equivale a un 49.65% de cumplimiento, lo 

que indica que existen algunos requerimientos con los que se cumplen, pero que todavía 

existen deficiencias y falta de conocimiento sobre la gestión de control interno por parte del 

personal, lo que da oportunidad a incrementar el margen de error y riesgo. Al evaluar los 

principios dentro de este componente se encontró que en el principio 1 demuestra el 

compromiso con la integridad y los valores éticos, la empresa los tiene definidos con un 

puntaje de 3 que es el mínimo aceptado, es decir que éstos lineamentos han sido 

perfectamente instruidos y estandarizados; el principio 2 ejerce la responsabilidad de 

supervisión, presenta deficiencias al estar puntuado con un 2.67 que indica que existen 

procesos, pero no son cumplidos a su cabalidad, o que en algunos casos se aplican y en otros 

no; el principio 3 establece estructuras, autoridades y responsabilidades se calificó con un 

2.57, porque se distinguen los niveles jerárquicos, pero no se respeta la segregación de 

funciones; el principio 4 demuestra compromiso con las competencias de sus profesionales se 

califica en estado definido, con un puntaje de 3.30, ya que para entrar a laborar en la empresa, 

el personal debe cumplir con requisitos y capacitaciones que abalicen su competencia 

profesional, además de la experiencia requerida y el principio 5 aplica la responsabilidad con 

la rendición de cuentas es inexistente según la evaluación, con un puntaje de 0.88, porque no 

existen procesos de rendición de cuentas, además de que la empresa no lo fomenta. 

La evaluación de riesgos se valoró en 1.66, lo que equivale a un 33.11% de cumplimiento 

inicial, lo que indica que existen conocimientos sobre los riesgos que están y los que pueden 

presentarse. Al evaluar los principios dentro de este componente se encontró que en el 

principio 6 especifica objetivos adecuados, presenta deficiencias al estar puntuado con un 
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2.75 que indica que se han desarrollado procesos, pero no son cumplidos; el principio 7 

identifica y analiza el riesgo se calificó con un 0.54, prácticamente inexistente, porque no se 

aplican procedimientos de control que evalúen o analicen los riesgos a fin de mitigarlos, lo 

que presenta un riesgo para el negocio; el principio 8 evalúa el riesgo al fraude, se calificó 

con un puntaje de 0.00 de inexistencia, no existe ningún proceso o filtro que evalúe la 

posibilidad del riesgo al fraude, lo que representa un asunto de prioridad, sobre todo por el 

fácil acceso a los inventarios, que pueden incidir en pérdidas y el principio 9 identifica y 

analiza los cambios significativos  está definido con un puntaje de 3.33, es decir que la 

empresa si se preocupa por identificar y realizar cambios significativos de forma inmediata. 

Las actividades de control se valoraron en 2.40, lo que equivale a un 64.02% de 

cumplimiento definido, lo que indica que existen parámetros claros sobre las actividades de 

control que se deben llevar a cabo. Al evaluar los principios dentro de este componente se 

encontró que en el principio 10 selecciona y desarrolla actividades de control, presenta 

deficiencias al encontrarse en etapa inicial, es decir que existen guías establecidas, pero no se 

encuentran aplicadas, está puntuado con un 1.69; el principio 11 selecciona y desarrolla 

controles generales sobre la tecnología  se calificó con un 4.08, lo que significa que se 

gestiona adecuadamente el control y los procesos sobre las tecnologías, además que se puede 

medir y monitorear de forma fiable como se manejan los distintos procesos en ésta área, 

además de las mejoras continuas y el principio 12 despliega políticas y procedimientos, se 

calificó con un puntaje de 3.83, es decir que están establecidas de forma clara las políticas y 

procedimientos que se deben mantener en la empresa. 

La información y comunicación se valoró en 2.40, lo que equivale a un 48.00%, lo que 

indica que existen deficiencias para comunicar asuntos de relevancia. Al evaluar los 

principios dentro de este componente se encontró que en el principio 13 utiliza información 

relevante, presenta deficiencias al estar puntuado con un 2.40, si bien es cierta existen canales 
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de comunicación de fácil acceso, sin embargo por falta de capacitación en este campo, al 

personal le falta conocimiento; el principio 14 comunicación interna  se calificó con un 2.20, 

porque existen filtros directos para comunicar anomalías a los altos mandos, sin embargo aún 

falta aplicarlos y capacitar de forma que mejore y el principio 15 comunicación con el 

exterior, se calificó con un puntaje de 2.60, porque existen clausulas establecidas de forma 

externa que contribuyen a las actividades de control de forma interna, mas no existe la 

comunicación en cuanto a los requerimientos internos de la empresa hacia lo externo. 

Las actividades de supervisión se valoraron en 0.19, lo que equivale a un 0.19%, lo que 

indica que estas son inexistentes en la empresa, debido a la falta de control y establecimiento 

de un manual que englobe evaluaciones de riesgos que contribuyan a esta a mejorar 

continuamente. Al evaluar los principios dentro de este componente se encontró que en el 

principio 16 realiza evaluaciones continuas y permanentes califica con un 0.38 de 

inexistencia, porque aunque existe supervisión al personal de manera aleatoria, supervisando 

el uso del inventario incluso, presenta deficiencias graves que se deben fortalecer para 

mejorar y contribuir al desarrollo de la misma y el principio 17 evalúa y comunica 

deficiencias se calificó con un 0.00, porque al no existir bases sólidas de análisis de controles 

es imposible hallar, evaluar y comunicar deficiencias. 
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3.3.3.3 Resumen de evaluación del Sistema de Control Interno en SGSEC CÍA. LTDA. 

 

Figura 20 COSO III Resumen Evaluación de Sistema de Control Interno SGSEC CÍA. LTDA. 

La figura No. 20, nos muestra los resultados finales de la evaluación del control interno de 

la Empresa, mediante la aplicación del COSO III, en donde se determinó como se encuentran 

las áreas importantes para el proceso de ésta investigación. 

Entorno de 

Control

Evaluación de 

Riesgos

Actividades de 

Control

Información y 

Comunicación

Actividades de 

Supervisión

2.48 (49.65%) 1.66 (33.11%) 3.2 (64.02%) 2.4 (48%) 0.19 (3.75%)

1.99 (39.71%)
Detalle del Puntaje 

Obtenido

Valor
Entorno de 

Control

Evaluación de 

Riesgos

Actividades de 

Control

Información y 

Comunicación

Actividades de 

Supervisión
TOTAL

[4 y 5] Baja 16 7 19 8 0 50 (37%) 37.04%

[2 y 3] Media 11 2 2 3 1 19 (14%) 14.07%

[0 y 1] Alta 15 17 11 9 14 66 (49%) 48.89%

42 26 32 20 15 135 (100%) 100.00%

Entorno de 

Control

Evaluación de 

Riesgos

Actividades de 

Control

Información y 

Comunicación

Actividades de 

Supervisión
SCI

Está 

Presente
NO (64%) NO (35%) NO (66%) NO (55%) NO (7%) NO (51%)

Está 

Funcionando
NO (60%) NO (31%) NO (66%) NO (50%) NO (7%) NO (48%)

Conclusiones: Falta implementar y fortalecer áreas por medio del establecimiento de un control interno

* Si se determina que existe una deficiencia mayor, bien sea en el análisis agregado a nivel de principios o 

componentes; es decir, los puntos de interés se concentran en una prioridad Alta, la Gerencia General no 

podrá concluir que el sistema de control interno es efectivo.

Nivel de Madurez y 

Cumplimiento del SCI:
Inicial

Priorización: Para la implementación de las deficiencias para cada punto de interés evaluados

Explicación: ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/No)

Evaluación de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Actividades de Supervisión

Elaborado por: Dennisse Daza Quimi - Contadora

Empresa:

Gerente General: César Ávila Banchón

Procesos seleccionados: Entorno de Control
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NO < 75%

Componente
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0.00 – 0.99

1.00 – 1.99

2.00 – 2.99

3.00 – 3.99

4.00 – 4.99

5.00

NIVEL DE MADUREZ

INEXISTENTE

INICIAL

REPETIBLE

DEFINIDO

GESTIONADO

OPTIMIZADO

SGSEC CÍA. LTDA. Smart Global Security
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3.3.3.4 Gráfico de Resultados de aplicación de COSO III. 

 

Figura 21 COSO III Gráfico del Sistema de Control Interno SGSEC CÍA. LTDA. 
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DEFINIDO 3.00 – 3.99 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Repetible

NIVEL DE MADUREZ NIVEL DE MADUREZ POR COMPONENTE

INEXISTENTE 0.00 – 0.99 ENTORNO DE CONTROL Repetible

INICIAL 1.00 – 1.99 EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Nivel de Madurez del SCI - Al 2018
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Capítulo 4 

4. Propuesta 

Diseño de Control en los Costos de Guardianía en SGSEC CÍA. LTDA. 

4.1 Objetivo de la Propuesta 

Elaborar un manual de control y procedimientos para determinar los costos de los 

inventarios en SGSEC CÍA. LTDA.  

4.2 Justificación de la Propuesta 

El desarrollo de un manual de control interno para los inventarios de SGSEC CÍA. LTDA., 

engloba políticas y procedimientos de un sistema de control interno que mitigue los riesgos y 

posibles fraudes que se presenten en la empresa, además contribuye a la optimización y 

control de estos recursos vinculados al cumplimiento de metas y objetivos de la entidad. 

La aplicación de este es de crucial importancia, porque establece parámetros claros que 

sirven de base a seguir para la correcta manipulación de los inventarios y posterior 

establecimiento real de los costos por uso de los mismos, fomentando la estandarización de 

procesos y funciones. 

El sistema de control interno regido por el manual de procedimientos, designa funciones y 

actividades con sus respectivos responsables, formando medidas de control y seguridad por 

medio de directrices de apoyo para la empresa, sacando provecho a la relación costo-

beneficio a través de su fortalecimiento y mejora continua. 

El éxito de éste, radica en el seguimiento, aprovechamiento y estricto empleo de las 

normas estipuladas de forma eficaz y eficiente por parte de la gerencia, administración y 

personal en general. 

4.3 Manual de Procedimientos 
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1.1 Antecedentes Históricos 

 

“Somos una empresa familiar de responsabilidad limitada, que brinda servicios de seguridad 

privada, cuyo objetivo es convertirse en socio estratégico del cliente para mantener su 

tranquilidad, además está compuesta con personal administrativo y gerencial con más de 10 

años de experiencia en el campo de la seguridad, y personal operativo con más de 30 años 

de experiencia, lo que constituye el pilar fundamental para que sus servicios sean de primera 

calidad. 

 

Somos una empresa legalmente constituida, además cumple con todos los permisos exigidos 

por la ley y organismos de control para compañías de seguridad, con lo que abaliza su 

servicio. Esta nace a partir de la necesidad de dar soluciones estratégicas a la inseguridad y 

salvaguardar los intereses y bienes de personas naturales y jurídicas, tantos públicos, como 

privadas que ponen su confianza en la compañía” (2018). 

 

1.2 Base Legal 

 

La normativa a la cual está regida la empresa, parte de la Constitución del Ecuador. 

Adicionalmente para la administración del personal, la empresa considera El Código del 

Trabajo y la Ley de Seguridad Social y así mismo para la presentación de obligaciones está 

regida por la Ley de Régimen Tributario interno y la Ley de Compañías. Para la regulación 

de la entidad se encuentra regulada por la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y la Ley 

sobre armas, municiones, explosivos y accesorios. 

 

1.3 Atribuciones 

 

La normativa a la cual está regida la empresa, parte de la Constitución del Ecuador, la cual 

en su artículo 33 dice: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 7). 
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1.4 Estructura Orgánica 

 

1.0 Presidencia 

 

2.0 Gerencia General 

 

2.0.1 Secretaría Gerencia 

 

2.0.2 Departamento de Talento Humano 

         2.0.2.1 Gerente de Talento Humano 

 

2.0.3 Departamento Administrativo y Financiero 

 

         2.0.3.1 Contabilidad 

                     2.0.3.1.1 Contadora 

 

         2.0.3.2 Tesorería 

 

2.0.4 Departamento Operativo 

 

         2.0.4.1 Administración 

                     2.0.4.1.1 Supervisor Operativo 

                     2.0.4.1.2 Asistente Operativo 

 

         2.0.4.2 Operaciones 

                     2.0.4.2.1 Guardias de Seguridad 
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1.5 Organigrama 
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1.6 Misión 

 

“Precautelar los bienes de sus potenciales clientes, a fin de transmitir la confianza necesaria 

en su trabajo a través de soluciones integrales y personal altamente calificado física e 

intelectualmente, a base de constantes actualizaciones conceptuales, como prácticas con todo 

el personal operativo y administrativo, para hacer de la seguridad su aliado estratégico” 

(Misión, 2018). 

 

1.7 Visión 

 

“Ser una empresa líder a nivel nacional en seguridad, por medio del perfeccionamiento que 

lograrán mediante la actualización constante en la rama de seguridad, de quiénes conforman 

la empresa” (Visión, 2018). 

 

1.8 Funciones 

 

1.8.1 Presidencia 

 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Promover y asegurar el desempeño de la empresa. 

 Cumplir con los objetivos y metas. 

 Atender y cumplir las expectativas de los grupos de interés. 

 Cumplir con los valores y filosofía de la empresa. 

 Contribuir al desarrollo de actividades de la empresa. 
 

1.8.2 Gerencia General 

 

 Dirigir la gestión estratégica. 

 Estructurar el plan de negocio y presupuesto. 

 Alinear y designar funciones a los distintos departamentos. 

 Delimitar las políticas internas y externas de la organización. 

 Liderar y controlar la eficacia y eficiencia de los departamentos. 

 Ser el representante legal de la empresa. 
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 Velar por el cumplimiento del reglamento interno. 

 Respetar los valores y la filosofía de la compañía. 
 

1.8.3 Secretaría Gerencia 

 

 Supervisar y registrar las actividades de la gerencia. 

 Atender dudas de los clientes. 

 Gestionar información y documentación interna y externa. 
 

1.8.4 Departamento de Talento Humano 

 

 Controlar y vigilar la gestión administrativa del personal en general. 

 Reclutar personal competente. 

 Comprobar validaciones de capacitaciones por parte del personal. 

 Supervisar las relaciones laborales entre el personal. 

 Encargarse de los contratos de entradas y salidas del personal. 

 Proporcionar información requerida por el personal. 

 Encargarse de los aspectos disciplinarios conforme al reglamento interno. 
 

1.8.5 Contabilidad 

 

 Elaborar roles de pago del personal. 

 Llenar los cheques a girar para pagos. 

 Registro y emisión de facturas en el sistema contable. 

 Elaboración de retenciones. 

 Elaboración de declaraciones de la empresa. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Mantener actualizado el plan de cuentas bajo NIIF. 
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1.8.6 Tesorería 

 

 Asegurar la liquidez y solvencia de la empresa. 

 Control de pagos pendientes y pagos realizados mensualmente. 

 Emisión y comprobación de informes mensuales y anuales. 

 Optimizar costos de administración. 

 

1.8.7 Departamento Operativo 

 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato y las normas reglamentarias 
en el lugar convenido y tiempo determinado. 

 Preservar con diligencia los secretos técnicos y de seguridad de la Compañía. 

 Someterse a las medidas preventivas y de seguridad impuestas por la 
Compañía.  

 Cuidar y conservar los equipos, vehículos, armamentos, uniformes y más 

útiles que se les hayan entregado para el cumplimiento de sus labores. No 

habrá responsabilidad personal cuando el deterioro de los implementos de 

trabajo obedezca a su uso normal de los mismos. El trabajador será 

responsable en el caso de pérdida o desaparición, debidamente comprobado, 

de los vehículos y equipos cuando haya falta de cuidado o negligencia, caso 

en el que responderá económicamente.  

 Observar las reglas de conductas y disciplinarlas en el cumplimiento de las 
obligaciones, acatando las disposiciones de la superioridad. 

 Formular las solicitudes y reclamos por escrito ante el jefe inmediato 
superior.  

 Prestar la debida colaboración en caso de siniestros que amenacen a la vida 

de las personas y a los bienes de la Compañía. 

 Concurrir al desempeño de las labores portando los implementos necesarios 
y con sus credenciales de identificación. 

 Informar al jefe de personal su residencia actual y datos personales recientes, 
a fin de actualizar su curriculum. 
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 Reportar a la Jefatura de personal por escrito las novedades ocurridas en el 
lugar de trabajo. 

 Cuando el trabajador cumpla funciones especiales, presentará un detallado 
informe de las labores realizadas. 

 Asistir a los cursos de seminarios de capacitación y entrenamiento que 

organizar la Compañía, asistencia que será obligatoria. 

 Cumplir estrictamente con las disposiciones y regulaciones de la Compañía 
y con las normas del presente reglamento interno. 
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1. Introducción 

 

1.1 Propósito del Manual de Procedimientos 

 

El propósito de este manual de procedimientos es especificar el proceso de 

control interno para el establecimiento del precio de venta considerando el costo 

por uso de los inventarios en la prestación de los servicios, con el fin de que los 

diferentes componentes que lo constituyen sean completamente detallados para 

avalar su adecuada aplicación y entendimiento. 

 

1.2 Ámbito del Manual de Procedimientos 

 

La finalidad de este documento es delimitar únicamente el proceso de control 

interno para el establecimiento del precio de venta considerando el costo por uso 

de los inventarios en la prestación de los servicios incluyendo su modelo y la 

descripción de cada una de sus particularidades. 

 

1.3 Objetivo de Recepción 

 

El objetivo de recepción de este documento radica en las distintas áreas del 

personal involucrado en el proceso para contribuir a su entendimiento, desarrollo 

y segregación de actividades que se realizan, así como la supervisión y monitoreo 

por parte de la Gerencia. 

 

2. Información General del Proceso 

 

2.1 Objetivo 

 

Control en los costos de inventarios de prestación de servicio para mejorar la 

razonabilidad y el costo-beneficio en SGSEC CÍA. LTDA. 
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2.2 Justificación 

 

La importancia de este manual de procedimientos es obtener información 

detallada sobre las labores u operaciones que se realizan dentro de la empresa. 

Su aporte es ayudar a controlar los diferentes departamentos existentes, así como 

también, ayuda a la mejor comprensión del control en el movimiento de los 

activos de la empresa y los inventarios. 

 

2.3 Alcance 

 

Éste manual de procedimientos está diseñado para ser ejecutado por todo aquel 

que esté relacionado directa o indirectamente con el control interno y manejo de 

los inventarios, con el fin de mejorar la razonabilidad de la cuenta y la relación 

costo-beneficio. 

 

2.4 Participantes del Proceso 

 

Gerencia General 

 

 Aprobar este manual de procedimientos. 

 Regirse a las disposiciones de éste manual de procedimientos. 

 Contribuir a que éste manual de procedimientos se apegue a la normativa 
vigente. 

 Atender oportunamente los procedimientos que se requieren. 

 Revisar y mantener actualizado éste manual de procedimientos. 

 Coordinar y revisar el establecimiento del precio de venta considerando 
los costos de los inventarios. 

 Mantener un adecuado control y supervisión de las actividades de éste 

manual de procedimientos. 

 Mantener actualizado éste manual de procedimientos. 
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Contabilidad 

 

 Ejecutar éste manual de procedimientos. 

 Apegarse a las disposiciones contenidas en éste manual de 

procedimientos. 

 Realizar recomendaciones de mejora en éste manual de procedimientos. 

 Realizar los respectivos ajustes en el control de costos relacionados con 
inventarios. 

 

2.5 Políticas o normas de operación  

 

 Se deberá de tener el lugar donde yacen los inventarios en completo orden. 

 Llevar un control de los inventarios obsoletos. 

 Realizar conteo de inventario a utilizarse antes y después de ser utilizados. 

 Llevar un control de la frecuencia con que el inventario se pierde y daña. 

 Llevar un control de la frecuencia de abastecimiento de inventario. 

 Llevar un control del responsable de utilizar el inventario cuando el 
mismo sea utilizado. 

 El personal deberá de asistir a las respectivas capacitaciones. 

 Contabilidad deberá de conocer las actualizaciones de los costos a 

tomarse para obtener el precio real por la prestación de los servicios. 

 En horas laborales se mantendrá monitoreado al personal para evitar 
desperdicios de tiempo. 

 Se sancionará al personal responsable de los inventarios en caso de existir 
desapariciones injustificadas. 

 Se sancionará al personal en caso de desviarse del área correspondiente a 

brindar el servicio, durante el tiempo laboral, sin brindar una justificación. 

 Ser rigoroso al aplicar el manual de procedimientos y seguirlo a cabalidad.  
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2.6 Concepto 

 

Control interno: Procedimiento realizado por organizaciones para evaluar la 

eficiencia y eficacia en que estos realizan sus actividades y así poder determinar 

los diferentes tipos de riesgos existentes. 

 

Procedimientos: Conjunto de actividades que se realizan de una misma manera y 

`persiguen un mismo propósito. 

 

Ambiente de Control: Consiste en la creación de un ambiente que inste al personal 

a realizar las actividades en base a los controles determinados. 

 

Evaluación de riesgos: El conjunto de procedimientos realizados para la 

identificación de los riesgos para su posterior corrección por medio del análisis. 

 

Actividades de control: Desarrolla procedimientos y políticas de control con la 

finalidad de conocer si se les brinda la correcta respuesta a los riesgos. 

 

Información y comunicación: Determina si existen controles de aplicación y 

controles generales. 

 

Actividades de supervisión: Evalúa el nivel de desempeño, los estados 

financieros, el cliente y su satisfacción, los reportes anuales, las utilidades y el 

cumplimiento de la ley. 

 

Inventario: Son activos que las empresas mantienen debidamente almacenas y 

clasificados por tipos de productos, los mismos que tendrán movimiento durante 

el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

Costos: Desembolsos económicos incurridos en la prestación de un servicio o 

producción de un producto. 
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2.7 Simbología Flujograma 

 
 

Nombre Símbolos Detalle 

Líneas de Flujo 
 

Direcciona y da sentido al flujo del proceso, es 

el que conecta cada símbolo. 

Comienzos o 

Final procesos  

Contiene información inicial o final del 

proceso. 

Operación 

 

Se registra el responsable de ejecutar la etapa y 

el nombre de la misma. 

Documento 

 

Representa el documento resultante de una 

acción.  

Decisión  

Se registra el inicio donde comenzará una 

decisión y está representada por una pregunta, 

seguido por una flecha de dirección que 

revelará la respuesta a dicha pregunta. 

Archivo 

 

Se registra un archivo de oficina permanente o 

temporal. 
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Nombre Símbolos Detalle 

Conector  

Enlaza una parte distante del diagrama de flujo 

con otra.  

Conector de 

Página 

 

Conecta una página con otra diferente, 

representando la continuación del diagrama de 

flujo. 

Nota 

aclaratoria 

 

Este se une a una operación para dar una 

explicación, pero no forma parte del diagrama 

de flujos. 

Datos 
 Muestra si hay datos almacenados. 

Operaciones 

 

Indica que se realizará una inspección. 
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3. Procedimiento 

 

3.1 Implementación del manual  

 

3.1.1 Descripción General 

 

El manual de procedimientos en un documento que permite a la empresa 

alcanzar los objetivos organizacionales, el mismo que está al alcance del 

personal, ya que, se detallan las funciones, procesos, reglas, normas y 

actividades que se realizan dentro de la empresa en el transcurso del 

desarrollo de la prestación de los servicios. 

 

La elaboración de un manual de procedimientos no sólo permitirá llevar 

un mayor control en los costos y actividades desarrolladas en la empresa 

por medio del cumplimiento de las políticas y normas sino también, 

permitirá presentar información fiable en los estados financieros. 
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3.1.2 Diagrama de flujo 

Gerencia General Contabilidad 
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3.1.3 Descripción de la operación y sus participantes 

 

3.1.3.1 Descripción de la operación 

 

El manual de procedimientos será presentado como propuesta a la 

gerencia para su respectivo análisis, sustentado por las razones por 

parte del departamento de contabilidad por el cuál debe de aplicarse, 

para finalmente la gerencia sea quien apruebe la puesta en marcha del 

manual. 

 

3.1.3.2 Participantes del proceso 

 

Gerencia General 

 

 Analizar la propuesta para la creación del manual de 

procedimientos 

 Analizar la sustentación acerca de la creación del manual de 
procedimientos por parte de contabilidad. 

 Aprobación de la puesta en marcha del manual de 
procedimientos 

 Instruir al equipo sobre el manual de procedimientos. 

 

Contabilidad 

 

 Proporciona información suficiente que sustente las razones 
para la creación del manual de procedimientos. 

 Realiza las recomendaciones sugeridas por gerencia para el 
manual de procedimientos, una vez aprobado. 

 Entrega manual de procedimientos con las respectivas 
recomendaciones a gerencia para la posterior instrucción al 

personal. 
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3.2 Establecimiento de Costos por Servicios 

 

3.2.1 Descripción General 

 

Los inventarios conforman un parte importante, al momento de 

diferenciar cada uno de los costos implícitos para determinar precios de 

ventas, en el caso de la seguridad fija armada y no armada, se requieren 

de más costos, como uniformes, linternas, baterías, móviles, bitácoras, 

radiofrecuencia y la depreciación por uso de los armamentos y equipos no 

letales; en el servicio de vigilancia por cámaras y rastreo se utilizan  

uniformes, móviles, bitácoras, radiofrecuencia y la depreciación de los 

equipos; en el servicio de custodia se requieren de uniforme, móviles y la 

depreciación proporcional de vehículos. 

 

3.2.2 Costos de Seguridad Fija Armada 

 

3.2.2.1 Flujograma de Proceso de Costo de Seguridad Armada 

 

El presente flujograma detalla cada uno de los procesos que se 

requieren para determinar de forma correcta el precio de venta por este 

tipo de prestación de servicio, considerando cada uno de los costos 

por uso de inventarios, llegando a establecer la estructura de costos. 
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Receptar recomendaciones de cambios de 

contabilidad 

Diseñar estructura de costos para determinar 

precio de venta de seguridad armada 

Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos 

Realizar recomendaciones para cambios 
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considerar como costos actualizada 

Revisión de estructura de costos 
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3.2.2.2 Descripción de la operación y sus participantes  

 

3.2.2.2.1 Descripción de la operación  

 

Este proceso de cálculo se deberá cumplir de forma rigorosa 

para mantener la fiabilidad de los estados financieros y 

mejorar el control de los inventarios que se utilizan en la 

prestación de los servicios, en este caso los inventarios 

implícitos de armas letales. 

 

3.2.2.2.2 Participantes del proceso 

 

Departamento Financiero 

 

 Establecer el tipo de servicio. 

 Definir inventario implícito en el costo para establecer 
precio de venta para mantener un control 

presupuestario. 

 Receptar recomendaciones de cambios del 
departamento contable para diseñar de manera 

adecuada la estructura de costos de seguridad armada. 

 Diseñar estructura de costos para determinar el precio 

de venta de seguridad armada, asegurando el margen 

de utilidad una vez deducido el costo de los 

inventarios. 

 

Contabilidad 

 

 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 
costos para determinar el precio de venta. 

 Realizar recomendaciones de cambios al 
departamento financiero para que diseñe de manera 

adecuada la estructura de costos de seguridad armada. 

 

 

Elaboró 

Dennisse Daza Quimi 

Revisó 

Allison Soledispa Peralta 

Autorizó 

Lcdo. César Ávila 



84 

 

 

 

 

SGSEC CÍA. LTDA. Smart 

Global Security 

 Fecha 5 de Enero del 2019 

Página 15 De 32 

Manual de Procedimientos 
Específico 

Sustituye a 

Página  De  

De fecha  

 

Control Interno de los Inventarios por Costos de Prestación de Servicios 

 

 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos actualizada. 

 Revisar la estructura de costos para que pueda ser 
aprobada por la Gerencia. 

 Ejecutar la estructura de costos de seguridad armada 
definida en este manual. 

 

Gerencia General 

 

 Aprobar la estructura de costos de seguridad armada 

que considera los costos por uso de los inventarios. 

 Mantener actualizado el manual de procedimientos. 
 

3.2.2.3 Estructura de Costos de Seguridad armada  
 

COSTOS DE SEGURIDAD ARMADA 

 

COSTO SEGÚN 

MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE 

LA CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA DEL 

SERVICIO     

     

COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico     

   Horas Extras     

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%     

   Décimo Tercer Sueldo     

   Décimo Cuarto Sueldo     

   Vacaciones     

   Fondo de Reserva     
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Gastos por Servicios Básicos:     

   Telefonía     

   Radiofrecuencia      

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Armamentos     

Gastos por Arriendo      

Gastos por Útiles de Oficina     

Gastos por Uniformes     

TOTAL COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS     

COSTOS OPERATIVOS INDIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico     

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%     

   Décimo Tercer Sueldo     

   Décimo Cuarto Sueldo     

   Vacaciones     

   Fondo de Reserva     

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Vehículos     

Gastos de Combustible     

COSTOS OPERATIVO INDIRECTOS     

TOTAL COSTOS DE VENTAS OPERATIVO     

     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

GASTOS DE VENTA     

TOTAL COSTOS     

Utilidad antes de Participación a Trabajadores     

Participación a Trabajadores 15%     

Utilidad antes de Impuestos     

Impuesto a la Renta 25%     

Utilidad antes de Reserva Legal     

Reserva Legal 10%     

Utilidad del Ejercicio     

% Utilidad Neta          
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3.2.3 Costos de Seguridad Fija No Armada 

 

3.2.3.1 Flujograma de Proceso de Costo de Seguridad No Armada 

 

El presente flujograma detalla cada uno de los procesos que se 

requieren para determinar de forma correcta el precio de venta por 

este tipo de prestación de servicio, considerando cada uno de los 

costos por uso de inventarios, llegando a establecer la estructura de 

costos tomando en cuenta el uso de las armas no letales. 
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Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos 

Realizar recomendaciones para cambios 
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3.2.3.2 Descripción de la operación y sus participantes  

 

3.2.3.2.1 Descripción de la operación  

 

Este proceso de cálculo se deberá cumplir de forma rigorosa 

para mantener la fiabilidad de los estados financieros y 

mejorar el control de los inventarios que se utilizan en la 

prestación de los servicios, en este caso los inventarios 

implícitos de armas no letales. 

 

3.2.3.2.2 Participantes del proceso 

 

Departamento Financiero 

 

 Establecer el tipo de servicio. 

 Definir inventario implícito en el costo para establecer 
precio de venta para mantener un control 

presupuestario. 

 Receptar recomendaciones de cambios del 
departamento contable para diseñar de manera 

adecuada la estructura de costos de seguridad no 

armada. 

 Diseñar estructura de costos para determinar el precio 

de venta de seguridad no armada, asegurando el 

margen de utilidad una vez deducido el costo de los 

inventarios. 

 

Contabilidad 

 

 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 
costos para determinar el precio de venta. 

 Realizar recomendaciones de cambios al 
departamento financiero para que diseñe de manera 

adecuada la estructura de costos de seguridad no 

armada. 
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 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 
costos actualizada. 

 Revisar la estructura de costos para que pueda ser 
aprobada por la Gerencia. 

 Ejecutar la estructura de costos de seguridad no 

armada definida en este manual. 

 

Gerencia General 

 

 Aprobar la estructura de costos de seguridad no 
armada que considera los costos por uso de los 

inventarios. 

 Mantener actualizado el manual de procedimientos. 
 

3.2.3.3 Estructura de Costos de Seguridad No Armada  

 
 

COSTOS DE SEGURIDAD NO ARMADA 

 

COSTO SEGÚN 

MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE 

LA CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA DEL 

SERVICIO     

     

COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico     

   Horas Extras     

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%     

   Décimo Tercer Sueldo     

   Décimo Cuarto Sueldo     

   Vacaciones     

   Fondo de Reserva     
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Gastos por Servicios Básicos:     

   Telefonía     

   Radiofrecuencia      

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Equipos     

Gastos por Arriendo      

Gastos por Útiles de Oficina     

Gastos por Uniformes     

TOTAL COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS     

COSTOS OPERATIVOS INDIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico     

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%     

   Décimo Tercer Sueldo     

   Décimo Cuarto Sueldo     

   Vacaciones     

   Fondo de Reserva     

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Vehículos     

Gastos de Combustible     

COSTOS OPERATIVO INDIRECTOS     

TOTAL COSTOS DE VENTAS OPERATIVO     

     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

GASTOS DE VENTA     

TOTAL COSTOS     

Utilidad antes de Participación a Trabajadores     

Participación a Trabajadores 15%     

Utilidad antes de Impuestos     

Impuesto a la Renta 25%     

Utilidad antes de Reserva Legal     

Reserva Legal 10%     

Utilidad del Ejercicio     

% Utilidad Neta          
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3.2.4 Costos de Servicio de Vigilancia por Cámaras y Rastreo. 

 

3.2.4.1 Flujograma de Proceso de Servicio de Vigilancia por Cámaras y 

Rastreo 

 

El presente flujograma detalla cada uno de los procesos que se 

requieren para determinar de forma correcta el precio de venta por 

este tipo de prestación de servicio, considerando cada uno de los 

costos por uso de inventarios, y su porcentaje de depreciación, 

llegando a establecer la estructura de costos. 
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3.2.4.2 Descripción de la operación y sus participantes  

 

3.2.4.2.1 Descripción de la operación  

 

Este proceso de cálculo se deberá cumplir de forma rigorosa 

para mantener la fiabilidad de los estados financieros y 

mejorar el control de los inventarios que se utilizan en la 

prestación de los servicios, en este caso los inventarios 

implícitos y la depreciación de los equipos que constituyen el 

mismo. 

 

3.2.4.2.2 Participantes del proceso 

 

Departamento Financiero 

 

 Establecer el tipo de servicio. 

 Definir inventario implícito en el costo para establecer 
precio de venta para mantener un control 

presupuestario de adquisición de nuevos equipos. 

 Receptar recomendaciones de cambios del 
departamento contable para diseñar de manera 

adecuada la estructura de costos por el servicio de 

vigilancia, cámaras y rastreo. 

 Diseñar estructura de costos para determinar los 
precios de venta de los servicios de vigilancia por 

cámaras y rastreo, asegurando el margen de utilidad 

una vez deducido el costo de los inventarios y su 

depreciación. 

 

Contabilidad 

 

 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos para determinar el precio de venta. 

 Realizar recomendaciones de cambios al 
departamento financiero para que diseñe de manera 

adecuada la estructura de costos por el servicio de 

vigilancia, cámaras y rastreo. 
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 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 
costos actualizada. 

 Revisar la estructura de costos para que pueda ser 
aprobada por la Gerencia. 

 Ejecutar la estructura de costos por el servicio de 
vigilancia por cámaras y rastreo definida en este 

manual. 

 

Gerencia General 

 

 Aprobar la estructura de costos por servicio de 

vigilancia por cámaras y rastreo que considera los 

costos por uso de los inventarios y su respectiva 

depreciación. 

 Mantener actualizado el manual de procedimientos. 
 

3.2.4.3 Estructura de Costos de Servicio de Vigilancia por Cámaras y 

Rastreo 
 

COSTOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR CÁMARAS Y RASTREO 

 

COSTO SEGÚN 

MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE 

LA CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA DEL 

SERVICIO     

     

COSTOS OPERATIVOS DIRECTOS     

     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico     

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%     

   Décimo Tercer Sueldo     

   Décimo Cuarto Sueldo     

   Vacaciones     

   Fondo de Reserva     
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Gastos por Servicios Básicos:     

   Telefonía     

   Radiofrecuencia      

   Internet      

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Equipos de Cómputo     

Gastos por Arriendo      

Gastos por Útiles de Oficina     

Gastos por Uniformes     

     

TOTAL COSTOS DE VENTAS 

OPERATIVO     

     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

GASTOS DE VENTA     

     

TOTAL COSTOS     

     

Utilidad antes de Participación a 

Trabajadores     

Participación a Trabajadores 15%     

Utilidad antes de Impuestos     

Impuesto a la Renta 25%     

Utilidad antes de Reserva Legal     

Reserva Legal 10%     

Utilidad del Ejercicio     

     

% Utilidad Neta          
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3.2.5 Costos de Servicio de Custodia. 

 

3.2.5.1 Flujograma de Proceso de Servicio de Custodia 

 

El presente flujograma detalla cada uno de los procesos que se 

requieren para determinar de forma correcta el precio de venta por 

este tipo de prestación de servicio, considerando cada uno de los 

costos por uso de inventarios, y el porcentaje de depreciación de los 

equipos y vehículos, llegando a establecer la estructura de costos, 

diferenciando por regiones. 
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Departamento Financiero Contabilidad Gerencia General 
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Inicio 

Establecer tipo de servicio 

Definir inventario implícito en el 

costo para establecer precio de venta 

 

Receptar recomendaciones de cambios de 

contabilidad 

Diseñar estructura de costos para determinar 

precio de venta de servicio de custodia 

diferenciando las regiones del país 

Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos 

Realizar recomendaciones para cambios 

Aprobar de lista de inventarios a 

considerar como costos actualizada 

Revisión de estructura de costos 

Ejecutar estructura de costos establecida en 

este manual 
Fin 

Aprobación de estructura de costos 

Mantener actualizado este manual 



98 

 

 

 

 

SGSEC CÍA. LTDA. Smart 

Global Security 

 Fecha 5 de Enero del 2019 

Página 29 De 32 

Manual de Procedimientos 

Específico 

Sustituye a 

Página  De  

De fecha  
 

Control Interno de los Inventarios por Costos de Prestación de Servicios 

 

3.2.5.2 Descripción de la operación y sus participantes  

 

3.2.5.2.1 Descripción de la operación  

 

Este proceso de cálculo se deberá cumplir de forma rigorosa 

para mantener la fiabilidad de los estados financieros y 

mejorar el control de los inventarios que se utilizan en la 

prestación de los servicios, en este caso los inventarios 

implícitos y la depreciación de los equipos que constituyen el 

mismo. 

 

3.2.5.2.2 Participantes del proceso 

 

Departamento Financiero 

 

 Establecer el tipo de servicio. 

 Definir inventario implícito en el costo para establecer 
precio de venta para mantener un control 

presupuestario por la depreciación de equipos. 

 Receptar recomendaciones de cambios del 
departamento contable para diseñar de manera 

adecuada la estructura de costos por el servicio de 

custodia. 

 Diseñar estructura de costos para determinar el precio 

de venta del servicio de custodia, asegurando el 

margen de utilidad una vez deducido el costo de los 

inventarios y su depreciación, diferenciando el costo 

por región del país. 

 

Contabilidad 

 

 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 
costos para determinar el precio de venta. 

 Realizar recomendaciones de cambios al 
departamento financiero para que diseñe de manera 

adecuada la estructura de costos por el servicio de 

custodia. 
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 Aprobar la lista de inventarios a considerar como 

costos actualizada. 

 Revisar la estructura de costos para que pueda ser 
aprobada por la Gerencia. 

 Ejecutar la estructura de costos por el servicio de 
custodia definida en este manual. 

 

Gerencia General 

 

 Aprobar la estructura de costos por servicio de 

custodia que considera los costos por uso de los 

inventarios y la depreciación de equipos y vehículos. 

 Mantener actualizado el manual de procedimientos. 
 

3.2.5.3 Estructura de Costos de Servicio de Custodia 

 

COSTOS DE CUSTODIAS 

 REGIÓN 

  COSTA SIERRA ORIENTE 

PRECIO DE VENTA DEL SERVICIO    

    

COSTOS OPERATIVOS    

Sueldos y Salarios:    

   Salario Básico    

   Horas Extras    

Beneficios Sociales:    

   Aporte Patronal 12.15%    

   Décimo Tercer Sueldo    

   Décimo Cuarto Sueldo    

   Vacaciones    

   Fondo de Reserva    
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Gastos por Servicios Básicos:    

   Telefonía    

   Internet     

Gastos por Arriendo     

Gastos por Uniformes    

Gastos por Depreciación:    

   Depreciación Vehículos    

   Depreciación Equipos    

Gastos de Combustible    

Gastos por Viáticos    

TOTAL COSTOS DE VENTAS OPERATIVO    

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

GASTOS DE VENTA    

    

TOTAL COSTOS    

    

Utilidad antes de Participación a Trabajadores    

Participación a Trabajadores 15%    

Utilidad antes de Impuestos    

Impuesto a la Renta 25%    

Utilidad antes de Reserva Legal    

Reserva Legal 10%    

Utilidad del Ejercicio    

    

% Utilidad Neta        
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APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 

INTERNO DE LOS COSTOS DE INVENTARIOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

GERENTE GENERAL  
GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
 CONTADOR 

     

     

     

     

FIRMA  FIRMA  FIRMA 
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4.4 Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo-beneficio al determinar el precio de venta, permite presentar 

razonablemente las cuentas de ingresos y costos y obtener los beneficios reales. Además se 

puede realizar la comparación entre el precio de venta que maneja la empresa en la actualidad 

con lo propuesto. 

A continuación se presentan las tablas comparativas de los servicios que presta la empresa, 

servicios de seguridad armada, no armada, de vigilancia por cámaras y rastreo, ya que se 

pueden estandarizar los costos y determinar el costo-beneficio, se exceptúa el cálculo del 

servicio de custodia, porque estos precios varían dependiendo de la provincia a la que se 

preste el servicio. 

Tabla 14 Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Seguridad Armada 

Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Seguridad Armada 

COSTOS DE SEGURIDAD ARMADA 

 COSTO SEGÚN MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE 

LA CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA 

DEL SERVICIO  $   2,600.00   $      2,700.00   $   2,600.00   $      2,700.00  

     

COSTOS OPERATIVOS 

DIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico  $     390.24   $         390.24   $     390.24   $         390.24  

   Horas Extras  $       52.03   $           78.05   $       79.76   $         100.66  

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%  $       47.41   $           47.41   $       47.41   $           47.41  

   Décimo Tercer Sueldo  $       36.86   $           39.02   $       39.17   $           40.91  

   Décimo Cuarto Sueldo  $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17  

   Vacaciones  $       18.43   $           19.51   $       19.58   $           20.45  

   Fondo de Reserva  $       36.86   $           39.02   $       39.17   $           40.91  

Gastos por Servicios 

Básicos:     

   Telefonía  $       20.00   $           20.00   $       40.00   $           40.00  

   Radiofrecuencia   $       18.00   $           18.00   $       36.00   $           36.00  

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación 

Armamentos  $         6.25   $            6.25   $            -     $               -    
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Gastos por Arriendo   $     200.00   $         200.00   $     200.00   $         200.00  

Gastos por Útiles de 

Oficina  $         2.50   $            2.50   $       15.00   $           15.00  

Gastos por Uniformes  $       25.00   $           25.00   $            -     $               -    

     

TOTAL COSTOS 

OPERATIVOS 

DIRECTOS  $    885.74   $       917.18   $    938.50   $       963.75  

     

COSTOS OPERATIVOS 

INDIRECTOS     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico  $     196.54   $         201.04   $     200.00   $         250.00  

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%  $       23.88   $           24.43   $       24.30   $           30.38  

   Décimo Tercer Sueldo  $       16.38   $           16.75   $       16.67   $           20.83  

   Décimo Cuarto Sueldo  $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17  

   Vacaciones  $         8.19   $            8.38   $         8.33   $           10.42  

   Fondo de Reserva  $       16.38   $           16.75   $       16.67   $           20.83  

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Vehículos  $     100.00   $         100.00   $     333.33   $         333.33  

Gastos de Combustible  $       50.00   $           50.00   $     125.00   $         125.00  

COSTOS OPERATIVO 

INDIRECTOS  $    443.53   $       449.52   $    756.47   $       822.96  

     

TOTAL COSTOS DE 

VENTAS OPERATIVO  $ 1,329.27   $    1,366.70   $ 1,694.96   $    1,786.71  

     

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $     366.67   $         366.67   $     370.00   $         370.00  

GASTOS DE VENTA  $       65.04   $           65.04   $       70.00   $           70.00  

     

TOTAL COSTOS  $ 1,760.98   $    1,798.40   $ 2,134.96   $    2,226.71  

     

Utilidad antes de 

Participación a 

Trabajadores  $    839.02   $       901.60   $    465.04   $       473.29  

Participación a 

Trabajadores 15%  $     125.85   $         135.24   $       69.76   $           70.99  

Utilidad antes de 

Impuestos  $    713.17   $       766.36   $    395.28   $       402.30  

Impuesto a la Renta 25%  $     178.29   $         191.59   $       98.82   $         100.57  

Utilidad antes de Reserva 

Legal  $    534.87   $       574.77   $    296.46   $       301.72  

Reserva Legal 10%  $       53.49   $           57.48   $       29.65   $           30.17  

Utilidad del Ejercicio  $    481.39   $       517.29   $    266.81   $       271.55  

     

% Utilidad Neta  18.51% 19.16% 10.26% 10.06% 
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Tabla 15 Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Seguridad No Armada 

Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Seguridad No Armada 

COSTOS DE SEGURIDAD NO ARMADA 

 COSTO SEGÚN MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE LA 

CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA DEL 

SERVICIO  $      2,400.00   $      2,500.00   $      2,400.00   $      2,500.00  

     

COSTOS OPERATIVOS 

DIRECTOS     

     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico  $         390.24   $         390.24   $         390.24   $         390.24  

   Horas Extras  $           52.03   $           78.05   $           79.76   $         100.66  

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%  $           47.41   $           47.41   $           47.41   $           47.41  

   Décimo Tercer Sueldo  $           36.86   $           39.02   $           39.17   $           40.91  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $           32.17   $           32.17   $           32.17  

   Vacaciones  $           18.43   $           19.51   $           19.58   $           20.45  

   Fondo de Reserva  $           36.86   $           39.02   $           39.17   $           40.91  

Gastos por Servicios Básicos:     

   Telefonía  $           20.00   $           20.00   $           40.00   $           40.00  

   Radiofrecuencia   $           18.00   $           18.00   $           36.00   $           36.00  

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Equipos  $            5.83   $            5.83    

Gastos por Arriendo   $         200.00   $         200.00   $         200.00   $         200.00  

Gastos por Útiles de Oficina  $            2.50   $            2.50   $           15.00   $           15.00  

Gastos por Uniformes  $           25.00   $           25.00   $               -     $               -    

     

TOTAL COSTOS 

OPERATIVOS DIRECTOS  $       885.33   $       916.76   $       938.50   $       963.75  

     

COSTOS OPERATIVOS 

INDIRECTOS     

     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico  $         196.54   $         201.04   $         200.00   $         250.00  

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%  $           23.88   $           24.43   $           24.30   $           30.38  

   Décimo Tercer Sueldo  $           16.38   $           16.75   $           16.67   $           20.83  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $           32.17   $           32.17   $           32.17  

   Vacaciones  $            8.19   $            8.38   $            8.33   $           10.42  

   Fondo de Reserva  $           16.38   $           16.75   $           16.67   $           20.83  

Gastos por Depreciación:     
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   Depreciación Vehículos  $         100.00   $         100.00   $         333.33   $         333.33  

Gastos de Combustible  $           50.00   $           50.00   $         125.00   $         125.00  

COSTOS OPERATIVO 

INDIRECTOS  $       443.53   $       449.52   $       756.47   $       822.96  

     

TOTAL COSTOS DE 

VENTAS OPERATIVO  $    1,328.86   $    1,366.28   $    1,694.96   $    1,786.71  

     

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $         366.67   $         366.67   $         370.00   $         370.00  

GASTOS DE VENTA  $           65.04   $           65.04   $           70.00   $           70.00  

     

TOTAL COSTOS  $    1,760.56   $    1,797.99   $    2,134.96   $    2,226.71  

     

Utilidad antes de Participación 

a Trabajadores  $       639.44   $       702.01   $       265.04   $       273.29  

Participación a Trabajadores 15%  $           95.92   $         105.30   $           39.76   $           40.99  

Utilidad antes de Impuestos  $       543.52   $       596.71   $       225.28   $       232.30  

Impuesto a la Renta 25%  $         135.88   $         149.18   $           56.32   $           58.07  

Utilidad antes de Reserva 

Legal  $       407.64   $       447.53   $       168.96   $       174.22  

Reserva Legal 10%  $           40.76   $           44.75   $           16.90   $           17.42  

Utilidad del Ejercicio  $       366.88   $       402.78   $       152.06   $       156.80  

     

% Utilidad Neta  15.29% 16.11% 6.34% 6.27% 
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Tabla 16 Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Servicio de Vigilancia 

por Cámaras y Rastreo 

Tabla Comparativa de Costos Según Manual y Costo Cía. de Servicio de Vigilancia por 

Cámaras y Rastreo 

COSTOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR CÁMARAS Y RASTREO 

 COSTO SEGÚN MANUAL 

PROPUESTO 

COSTO ACTUAL DE LA 

CÍA. 

 HORARIO HORARIO 

  DI URNO  NOCTURNO DI URNO  NOCTURNO 

PRECIO DE VENTA DEL 

SERVICIO  $      1,400.00   $      1,500.00   $      1,400.00   $      1,500.00  

     

COSTOS OPERATIVOS 

DIRECTOS     

     

Sueldos y Salarios:     

   Salario Básico  $         390.24   $         393.08   $         390.24   $         393.08  

Beneficios Sociales:     

   Aporte Patronal 12.15%  $           47.41   $           47.76   $           47.41   $           47.76  

   Décimo Tercer Sueldo  $           32.52   $           32.76   $           32.52   $           32.76  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $           32.17   $           32.17   $           32.17  

   Vacaciones  $           16.26   $           16.38   $           16.26   $           16.38  

   Fondo de Reserva  $           32.52   $           32.76   $           32.52   $           32.76  

Gastos por Servicios Básicos:     

   Telefonía  $           20.00   $           20.00   $           40.00   $           40.00  

   Radiofrecuencia   $           18.00   $           18.00   $           36.00   $           36.00  

   Internet   $           35.00   $           35.00   $           35.00   $           35.00  

Gastos por Depreciación:     

   Depreciación Equipos de 

Cómputo  $           41.67   $           41.67   $           62.50   $           62.50  

Gastos por Arriendo   $         200.00   $         200.00   $         200.00   $         200.00  

Gastos por Útiles de Oficina  $            2.50   $            2.50   $           15.00   $           15.00  

Gastos por Uniformes  $           25.00   $           25.00   $               -     $               -    

     

TOTAL COSTOS DE 

VENTAS OPERATIVO  $       893.29   $       897.06   $       939.62   $       943.40  

     

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $         366.67   $         366.67   $         370.00   $         370.00  

GASTOS DE VENTA  $           65.04   $           65.04   $           70.00   $           70.00  

     

TOTAL COSTOS  $    1,324.99   $    1,328.77   $    1,379.62   $    1,383.40  

     

Utilidad antes de Participación 

a Trabajadores  $         75.01   $       171.23   $         20.38   $       116.60  

Participación a Trabajadores 15%  $           11.25   $           25.68   $            3.06   $           17.49  
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Utilidad antes de Impuestos  $         63.75   $       145.54   $         17.32   $         99.11  

Impuesto a la Renta 25%  $           15.94   $           36.39   $            4.33   $           24.78  

Utilidad antes de Reserva 

Legal  $         47.82   $       109.16   $         12.99   $         74.33  

Reserva Legal 10%  $            4.78   $           10.92   $            1.30   $            7.43  

Utilidad del Ejercicio  $         43.03   $         98.24   $         11.69   $         66.90  

     

% Utilidad Neta  3.07% 6.55% 0.84% 4.46% 

     
 

La diferencia del precio de venta de cada una de las tablas comparativas entre el precio 

correcto según el manual y los precios reales de la empresa por los distintos tipos de servicio 

varía, debido a que existen costos por inventarios implícitos que no son considerados al 

determinar el precio de venta, por ende a lo largo genera pérdidas a la misma; además se debe 

considerar que existen costos por inventarios en los que no se incurren todos los meses, sino 

cada dos, tres o seis meses. 

El siguiente estado de resultados proyectado, se encuentra dado para un turno de 24 horas 

de lunes a sábado, en cada tipo de servicio. 

Al realizar el estado de resultados proyectado se muestra una comparación entre la utilidad 

según los valores reales de la empresa y lo propuesto por los servicios que brindan; aplicando 

la estructura de costos para los diferentes servicios, la utilidad es mayor, debido a que se 

puede determinar el precio de venta deseado al establecer correctamente los costos de los 

inventarios que incurren en la prestación de los servicios, evitando pérdidas y generando un 

margen de utilidad rentable a la empresa, además de permitir controlar de manera adecuada 

los inventarios que se necesitan para la prestación de los mismos; en el caso de los valores 

que asume la compañía sin considerar los inventarios que necesitan para la prestación de los 

servicios significa que se vé afectado el control de los inventarios y ocasiona pérdidas, 

además que se incurren en gastos extras innecesarios de los mismos, estableciendo un precio 

de venta incorrecto que no solventa los gastos realizados por la empresa y les genera poca 

rentabilidad. 
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Tabla 17 Estado de Resultados Proyectado de Enero a Abril 

Estado de Resultados Proyectado de Enero a Abril 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

  PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. 

INGRESOS         

         

Ventas por servicios:         

   Servicio de Seguridad Armada  $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00  

   Servicio de Seguridad No 

Armada  $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00  

   Servicio de Vigilancia por 

Cámaras y Rastreo  $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00  

         

(-) Costo de Ventas  $       8,044.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37  

         

UTILIDAD BRUTA  $     5,055.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63  

         

GASTOS GENERALES         

Gastos Administrativos  $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58  

Gastos por Beneficios Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81  

   Décimo Tercer Sueldo  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47  

   Décimo Cuarto Sueldo  $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50  

   Vacaciones  $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23  

   Fondo de Reserva  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Luz   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00  

   Agua  $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00  



109 

 

 

 

   Internet   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33  

   Telefonía  $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00  

Gastos por Útiles de Oficina  $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00  

         

Gastos de Ventas  $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24  

Gastos por Beneficios Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41  

   Décimo Tercer Sueldo  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17  

   Vacaciones         

   Fondo de Reserva  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Telefonía  $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00  

         

UTILIDAD OPERATIVA  $     2,173.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39  

         

(+) OTROS INGRESOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -    

(-) OTROS GASTOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -    

         

Utilidad antes de Participación a 

Trabajadores  $     2,173.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39  

Participación a Trabajadores 15%  $          326.08   $       73.86   $          348.58   $       73.86   $          348.58   $       73.86   $          348.58   $       73.86  

Utilidad antes de Impuestos  $     1,847.80   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53  

Impuesto a la Renta 25%  $          461.95   $     104.63   $          493.83   $     104.63   $          493.83   $     104.63   $          493.83   $     104.63  

Utilidad antes de Reserva Legal  $     1,385.85   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90  

Reserva Legal 10%  $          138.59   $       31.39   $          148.15   $       31.39   $          148.15   $       31.39   $          148.15   $       31.39  

Utilidad del Ejercicio  $     1,247.27   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51  
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Tabla 18 Estado de Resultados Proyectado de Mayo a Agosto 

Estado de Resultados Proyectado de Mayo a Agosto 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. 

INGRESOS         

Ventas por servicios:         

   Servicio de Seguridad 

Armada  $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00  

   Servicio de Seguridad No 

Armada  $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00  

   Servicio de Vigilancia por 

Cámaras y Rastreo  $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00  

(-) Costo de Ventas  $       7,894.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37   $       8,044.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37  

UTILIDAD BRUTA  $     5,205.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63   $     5,055.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63  

         

GASTOS GENERALES         

Gastos Administrativos  $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58  

Gastos por Beneficios 

Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81  

   Décimo Tercer Sueldo  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47  

   Décimo Cuarto Sueldo  $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50  

   Vacaciones  $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23  

   Fondo de Reserva  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Luz   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00  

   Agua  $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00  

   Internet   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33  
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   Telefonía  $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00  

Gastos por Útiles de Oficina  $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00  

         

Gastos de Ventas  $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24  

Gastos por Beneficios 

Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41  

   Décimo Tercer Sueldo  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17  

   Vacaciones         

   Fondo de Reserva  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Telefonía  $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00  

         

UTILIDAD OPERATIVA  $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,173.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39  

         

(+) OTROS INGRESOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -    

(-) OTROS GASTOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -     $                -     $            -    

         

Utilidad antes de 

Participación a 

Trabajadores  $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $     2,173.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39  

Participación a Trabajadores 

15%  $          348.58   $       73.86   $          348.58   $       73.86   $          326.08   $       73.86   $          348.58   $       73.86  

Utilidad antes de Impuestos  $     1,975.30   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53   $     1,847.80   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53  

Impuesto a la Renta 25%  $          493.83   $     104.63   $          493.83   $     104.63   $          461.95   $     104.63   $          493.83   $     104.63  

Utilidad antes de Reserva 

Legal  $     1,481.48   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90   $     1,385.85   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90  

Reserva Legal 10%  $          148.15   $       31.39   $          148.15   $       31.39   $          138.59   $       31.39   $          148.15   $       31.39  

Utilidad del Ejercicio  $     1,333.33   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51   $     1,247.27   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51  
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Tabla 19 Estado de Resultados Proyectado de Septiembre a Diciembre 

Estado de Resultados Proyectado de Septiembre a Diciembre 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. PROPUESTO CÍA. 

INGRESOS         

         

Ventas por servicios:         

   Servicio de Seguridad 

Armada  $       5,300.00   $   5,300.00   $       5,300.00   $   5,300.00   $   5,300.00   $   5,300.00   $   5,300.00   $   5,300.00  

   Servicio de Seguridad No 

Armada  $       4,900.00   $   4,900.00   $       4,900.00   $   4,900.00   $   4,900.00   $   4,900.00   $   4,900.00   $   4,900.00  

   Servicio de Vigilancia por 

Cámaras y Rastreo  $       2,900.00   $   2,900.00   $       2,900.00   $   2,900.00   $   2,900.00   $   2,900.00   $   2,900.00   $   2,900.00  

         

(-) Costo de Ventas  $       7,894.87   $   9,726.37   $       7,894.87   $   9,726.37   $   7,894.87   $   9,726.37   $   7,894.87   $   9,726.37  

         

UTILIDAD BRUTA  $     5,205.13   $ 3,373.63   $     5,205.13   $ 3,373.63   $ 5,205.13   $ 3,373.63   $ 5,205.13   $ 3,373.63  

         

GASTOS GENERALES         

Gastos Administrativos  $     2,326.38   $ 2,326.38   $     2,326.38   $ 2,326.38   $ 2,326.38   $ 2,326.38   $ 2,326.38   $ 2,326.38  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $       1,397.58   $   1,397.58   $       1,397.58   $   1,397.58   $   1,397.58   $   1,397.58   $   1,397.58   $   1,397.58  

Gastos por Beneficios Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $          169.81   $     169.81   $          169.81   $     169.81   $     169.81   $     169.81   $     169.81   $     169.81  

   Décimo Tercer Sueldo  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47  

   Décimo Cuarto Sueldo  $          289.50   $     289.50   $          289.50   $     289.50   $     289.50   $     289.50   $     289.50   $     289.50  

   Vacaciones  $           58.23   $       58.23   $           58.23   $       58.23   $       58.23   $       58.23   $       58.23   $       58.23  

   Fondo de Reserva  $          116.47   $     116.47   $          116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47   $     116.47  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Luz   $           35.00   $       35.00   $           35.00   $       35.00   $       35.00   $       35.00   $       35.00   $       35.00  
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   Agua  $           30.00   $       30.00   $           30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00   $       30.00  

   Internet   $           83.33   $       83.33   $           83.33   $       83.33   $       83.33   $       83.33   $       83.33   $       83.33  

   Telefonía  $           25.00   $       25.00   $           25.00   $       25.00   $       25.00   $       25.00   $       25.00   $       25.00  

Gastos por Útiles de Oficina  $             5.00   $         5.00   $             5.00   $         5.00   $         5.00   $         5.00   $         5.00   $         5.00  

Gastos de Ventas  $        554.86   $    554.86   $        554.86   $    554.86   $    554.86   $    554.86   $    554.86   $    554.86  

Gastos de Sueldos y Salarios:         

   Salario Básico  $          390.24   $     390.24   $          390.24   $     390.24   $     390.24   $     390.24   $     390.24   $     390.24  

Gastos por Beneficios Sociales:         

   Aporte Patronal 12.15%  $           47.41   $       47.41   $           47.41   $       47.41   $       47.41   $       47.41   $       47.41   $       47.41  

   Décimo Tercer Sueldo  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52  

   Décimo Cuarto Sueldo  $           32.17   $       32.17   $           32.17   $       32.17   $       32.17   $       32.17   $       32.17   $       32.17  

   Vacaciones         

   Fondo de Reserva  $           32.52   $       32.52   $           32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52   $       32.52  

Gastos por Servicios Básicos:         

   Telefonía  $           20.00   $       20.00   $           20.00   $       20.00   $       20.00   $       20.00   $       20.00   $       20.00  

         

UTILIDAD OPERATIVA  $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $ 2,323.89   $    492.39   $ 2,323.89   $    492.39  

(+) OTROS INGRESOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    

(-) OTROS GASTOS  $                -     $            -     $                -     $            -     $            -     $            -     $            -     $            -    

         

Utilidad antes de 

Participación a Trabajadores  $     2,323.89   $    492.39   $     2,323.89   $    492.39   $ 2,323.89   $    492.39   $ 2,323.89   $    492.39  

Participación a Trabajadores 

15%  $          348.58   $       73.86   $          348.58   $       73.86   $     348.58   $       73.86   $     348.58   $       73.86  

Utilidad antes de Impuestos  $     1,975.30   $    418.53   $     1,975.30   $    418.53   $ 1,975.30   $    418.53   $ 1,975.30   $    418.53  

Impuesto a la Renta 25%  $          493.83   $     104.63   $          493.83   $     104.63   $     493.83   $     104.63   $     493.83   $     104.63  

Utilidad antes de Reserva 

Legal  $     1,481.48   $    313.90   $     1,481.48   $    313.90   $ 1,481.48   $    313.90   $ 1,481.48   $    313.90  

Reserva Legal 10%  $          148.15   $       31.39   $          148.15   $       31.39   $     148.15   $       31.39   $     148.15   $       31.39  

Utilidad del Ejercicio  $     1,333.33   $    282.51   $     1,333.33   $    282.51   $ 1,333.33   $    282.51   $ 1,333.33   $    282.51  
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Tabla 20 Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

SGSEC CIA LTDA SMART GLOBAL SECURITY 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

A DICIEMBRE DEL 2018 

CUENTA DESCRIPCIÓN 

 

PROPUESTO  
COMPAÑÍA 

 Total  Total 

1 ACTIVO  $   386,022.06   $364,344.13  

1.01 ACTIVO CORRIENTE  $   323,752.26   $302,074.33  

1.01.01 CAJA Y SUS EQUIVALENTES  $     78,209.04   $  56,531.11  

1.01.02 ACTIVOS FINANCIEROS  $   202,625.03   $202,625.03  

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $     42,918.19   $  42,918.19  

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE  $     62,269.80   $  62,269.80  

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  $     58,438.49   $  58,438.49  

1.02.04 ACTIVO INTANGIBLE  $       3,831.31   $    3,831.31  

2 PASIVO  $   165,951.80   $158,093.55  

2.01 PASIVO CORRIENTE  $   165,656.24   $157,797.99  

2.01.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $     36,542.03   $  36,542.03  

2.01.04 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  $          140.30   $       140.30  

2.01.05 PROVISIONES  $       3,646.17   $    3,646.17  

2.01.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  $     96,519.20   $  88,660.95  

2.01.08 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-

RELACIONADAS  $     28,808.54   $  28,808.54  

2.02 PASIVO NO CORRIENTE  $          295.56   $       295.56  

2.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $          295.56   $       295.56  

3 PATRIMONIO  $   220,070.26   $206,250.58  

3.01 CAPITAL  $     10,000.00   $  10,000.00  

3.06 RESULTADOS ACUMULADOS  $       2,553.14   $    1,171.17  

3.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL  $   207,517.13   $195,079.41  

    

 TOTAL ACTIVOS -->>  $   386,022.06   $364,344.13  

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO -->>  $   386,022.06   $364,344.13  
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5. Conclusiones 

 

 Mediante el desarrollo del proyecto de investigación se pudo comprobar que 

no existen medios para el manejo adecuado en el control de los costos de los 

inventarios en la prestación de los servicios. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

directivos, se pudo comprobar que, al establecer los precios de venta por los diferentes 

servicios que la empresa brinda, no se consideraban en su totalidad los costos en los 

que se incurrían al momento de establecer el precio de los servicios, afectando 

directamente al margen de utilidad de la empresa. 

 Mediante el análisis de los resultados obtenidos se pudo verificar que existen 

desapariciones de inventarios por la falta de control, además no se establecen 

responsabilidades ni se realiza el seguimiento correspondiente por parte del personal 

responsable de la empresa. 

 Mediante la evaluación y aplicación del COSO III, se pudo comprobar que los 

controles internos existentes en la empresa son débiles, además los costos de los 

inventarios, el costo de venta y el precio de venta no estaban establecidos de acuerdo a 

la realidad, afectando la razonabilidad de los estados financieros. 
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6. Recomendaciones 

 

 La aplicación de un manual de procedimientos aportará a la correcta 

orientación y manejo de los costos en los que se han incurrido en los inventarios para 

la prestación de los servicios. 

 La aplicación de las normas, políticas y controles establecidas en el manual de 

procedimientos permitirá considerar y reconocer de forma correcta todos los costos 

inherentes en la prestación de los servicios para establecer el precio de venta real, 

aportando beneficios en el margen de utilidad de la empresa. 

 Seguir el protocolo de responsabilidades y funciones del personal en el manejo 

de los inventarios, para brindar seguridad y control a los mismos, evitando pérdidas 

indebidas que afectan a la empresa. 

 Aplicar el manual de control propuesto, cumpliendo con las políticas y 

procedimientos, para mejorar el control de los inventarios, los costos inmersos y que el 

personal cumpla con las responsabilidades establecidas en el mismo. 
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8. Apéndices 

Modelo de encuesta 

SGSEC Cía. Ltda. 

Marque con una X según crea necesario. 

1. ¿A qué departamento pertenece en SGSEC Cía. Ltda.? 

 

2. ¿Afecta el desconocimiento de los costos de los inventarios en el precio del servicio? 

 

3.- ¿Cada qué tiempo la gerencia revisa periódicamente los controles y 

procedimientos que se realizan? 

 

4.- ¿Qué costos se consideran para poder obtener el precio de servicio?

 

5.- ¿Se toma en cuenta la opinión de los empleados sobre las posibles anomalías que 

se presentan en el control de inventarios? 

Gerencial

Administrativo

Operativo

Sí

No 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Nunca

Costo histórico del inventario

Costo histórico del inventario, costo 

por obsolescencia, costo por mano de 

obra, costo por el tipo de servicio 

prestado, otros costos directos e 

indirectos, otros costos inherentes.

Costo histórico del inventario, mano de 

obra.

Costo histórico del inventario, costos 

por obsolescencia y demás daños.
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6.- ¿Considera usted que se brinda el debido trato en el control a los inventarios? 

 

7.- ¿Se cumplen las políticas sobre el manejo de los inventarios para un mejor 

control? 

 

8.- ¿Se le da seguimiento a la desaparición injustificada de inventario en la empresa?  

 

9.- ¿Qué sanción se le aplica al empleado cuando existen desapariciones de 

inventario? 

 

10.- ¿Qué tan importante considera que el diseño de un control de inventarios 

aportará a la correcta valoración de costos de inventarios? 

 

Sí

No 

Nunca

Sí

No 

Sí

No 

Nunca

Sí

No 

Nunca

Descuento de sueldo

Multas

Despidos 

Ninguna

Muy importante

Poco importante

No es importante
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Figura 22 Evaluación del Sistema de Control Interno en SGSEC CÍA. LTDA

Al cierre del: 2018

DATOS GENERALES:

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO (EQUIPO IMPLEMENTADOR DEL SCI):

DATOS DEL PRESIDENTE DEL EQUIPO EVALUADOR DEL SCI:

Próxima evaluación: Cierre del ejercicio 2019

César Ávila Banchón -  Gerente General Dennisse Daza Quimi -  Contadora

El proceso de evaluación y la aplicación del presente Instrumento de Evaluación del Sistema de Contro l Interno, es responsabilidad de la unidad propietaria del mismo, en conjunto

con las unidades relacionadas, que puedan apoyar a dicho proceso de evaluación. Los resultados aquí expuestos han sido revisados y están acordes con la opinión del Gerente y

Área Propietaria del Punto de Interés del SCI, según consta con la firma adjunta. El Equipo Evaluador del SCI está encargado de velar por el cumplimiento del Lineamiento del

Sistema de Contro l Interno.

Revisado por: 

(Nombre Apellidos - 

Cargo)

- Allison Edith

- Soledispa Peralta

- Investigación Tesis

Preguntas por contestar: 

Errores en la evaluación: 

Nombre: Dennisse Daza Quimi

Cargo o puesto: Contadora

Nombre: César Ávila Banchón

Cargo o puesto: Gerente General

Fecha de inicio: 10/12/2018 Fecha de fin: 13/12/2018

       Evaluación del Sistema de Control Interno (EvalSCI)

Empresa: 

Nombre Comercial:

Gerente General: César Ávila Banchón

SGSEC CÍA. LTDA. 

SGSEC CÍA. LTDA. Smart Global Security
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Figura 23 COSO III Entorno de Control, Principio 1 
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Nombre del documento (política, 

procedimientos y actividades.)

Resolución, acta u otro 

acto administrativo que 

permita evidenciar la 

aprobación del punto de 

interés.

Acto administrativo o 

función que permita 

evidenciar la designación 

del responsable del punto 

de interés

Instrumentos, herramientas y 

actividades que permitan 

evidenciar que el punto de 

interés ha sido mejorado o la 

documentación es actualizada 

dentro de los últimos dos (2) 

años como parte de un proceso 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticosGerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 c=1 - d=1 y e=1 f=1 g=1 y h=1

1.1.1 X 1 1 1 1 1 1 1 0

Reglamento interno Art. 9.- La persona 

admitida en la compañía como trabajador 

deberá conocer el presente Reglamento 

Interno y las disposiciones estatutarias que la 

rigen, debiendo por lo tanto desempeñar sus 

labores con sujeción a dichas reglas y a las 

que se determinen para cada labor de 

acuerdo a lo que se establezca con las 

personas naturales o jurídicas que contraten 

los servicios de la Compañía.

Director (a) Regional de 

Trabajo y Servicio 

Público. El MDT 

entregará la resolución 

de aprobación de 

renovación del 

reglamento interno de 

trabajo y un ejemplar 

del reglamento 

aprobado.

1.1.2 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento interno Título II Normas 

Generales
Registro del Supervisor Documentación en Bitácoras

1.1.3 X Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento interno Título II Normas 

Generales
Registro del Supervisor Documentación en Bitácoras

1.1.4 Presidencia 1 1 1 1 1 0 0 0
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

1.1.5 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.6 X 1 1 1 1 1 0 0 0
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

1.1.7 X 1 1 1 1 0 0 0 0
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

1.1.8 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.9 1 1 1 1 1 0 0 0
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

1.1.10 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

Registro de llamados de 

atención

1.1.11 X 1 1 1 1 1 0 0 0
Reglamento interno Título II Normas 

Generales

¿El Código de Ética y/o el de Conducta están incluidos en el plan 

anual de capacitación de la empresa?

¿Se comunica y se hace énfasis en las responsabilidades de cada 

empleado frente al control interno de la empresa?

¿Todo el personal, incluyendo los órganos gerenciales, son 

sujetos periódicamente a una confirmación de conocimiento y 

adhesión al Código de Ética o el de Conducta de la empresa?

¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, 

investigar y documentar las posibles violaciones a los valores 

éticos y a las normas de conducta de la empresa?

¿En la empresa existen medios para recibir denuncias de posibles 

violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta?

¿Se tiene establecido instancias superiores donde se informa el 

estado que guarda la atención de las investigaciones de las 

denuncias por actos contrarios a la ética y conducta que 

involucren al personal de la empresa?

¿La empresa tiene normas generales, políticas, acuerdos u otro 

ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia 

obligatoria?

¿La empresa tiene formalizado un Código de Ética o de Conducta?

¿Se cumple este Código de Ética o el de Conducta, en todos los 

niveles de la empresa?

¿El Código de Ética o el de Conducta se da a conocer a otras 

personas con las que se relaciona la empresa?

¿La empresa solicita por escrito, periódicamente, la aceptación 

formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética o el de 

Conducta por parte de todo el personal sin distinción de 

jerarquías?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando SUSTENTOS PARA SU CUMPLIMIENTO:

[ EC ] ENTORNO DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan 

la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la empresa. 

Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la 

consecución de los objetivos.

Principio 1 Principio 2 Principio 3 Principio 4 Principio 5
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Figura 24 COSO III Nivel de Madurez Entorno de Control, Principio 1 

NIVEL DE MADUREZ

2.48 Repetible
¿Está 

Presente?

¿Está 

Funcionando?

3.00 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

4 Baja SI SI

5 Baja SI SI

5 Baja SI SI

3 Media SI SI

El código de ética no se da a conocer a 

personas relacionas, se maneja a nivel 

interno

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO No existen registros por escritos Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 5

3 Media SI SI

No se realizan capacitaciones anuales sobre 

el código de ética, sólo capacitación de 

formación

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 100

2 Media SI NO
Se da a conocer a los empealdos sus 

funciones solamente 
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No se realizan confirmaciones de 

conocimientos

3 Media SI SI

Se realizan procedimientos de vigilancia de 

rompimientos del código de ética, en 

ocasiones se detectan y en otras se 

dectectan cuando surgen

Operaciones 10/12/2018 31/12/2019 0

5 Baja SI SI

3 Media SI SI
Se informan y se llama la atención, más no 

un control de seguimiento al mismo
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

PLAN DE REMEDIACIÓN (PR) PARA LOS PUNTOS DE INTERÉS CON PRIORIDAD ALTA Y 

MEDIA
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Figura 25 COSO III Entorno de Control, Principio 2 y 3 

Principio 2: Ejerce la responsabilidad de supervisión Gerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 c=1 f=1 h=1

1.2.12 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.13 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.14 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Organigrama

1.2.15 X 1 1 1 1 1 0 0 0 Organigrama

1.2.16 X 1 1 1 1 1 0 0 0 Acta de Junta General de Accionistas

1.2.17 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerencia se encarga de los procedimientos 

según sea el caso

Principio 3: Establece estructuras, autoridad y responsabilidadesGerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 c=1 f=1 h=1

1.3.18 Presidencia 1 1 1 1 0 0 0 0

1.3.19 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.20 X 1 1 1 1 1 1 1 0 Reglamento Interno

1.3.21 X 1 1 1 1 1 1 1 0 Organigrama

1.3.22 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Estructura Organizacional

1.3.23 X 1 1 1 1 1 0 0 0 Estructura Organizacional

1.3.24 X 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Se han elaborado manuales de procedimientos (MAPRO) o 

Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) con sus 

respectivos flujos de información debidamente actualizado?

¿La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de 

la misión, objetivos y actividades de la empresa y se ajusta a la 

realidad?

¿El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las 

actividades que se realizan en la empresa y están debidamente 

delimitadas?

¿La empresa cuenta con un Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) debidamente actualizado?

¿Todas las personas que laboran en la empresa ocupan plazas 

previstas en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y un cargo 

incluido en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP)?

¿La Gerencia General u órgano equivalente y los órganos 

gerenciales se aseguran de que los trabajadores conozcan los 

documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que 

regulan las actividades de la empresa?

¿Los roles y responsabilidades por cargo se encuentran alineados 

con los objetivos de la empresa?

¿Se tienen establecidos Comités Especiales para el tratamiento de 

asuntos relacionados con las funciones del Directorio?

¿Se tiene establecido un programa de actualización profesional 

para los miembros de los Comités Especiales conformados?

¿La estructura del Directorio y sus comités están de acuerdo con 

el tamaño y complejidad de la empresa?

¿El Directorio y sus Comités conocen con suficiente detalle sus 

responsabilidades y funciones de monitoreo sobre gestión, reporte 

financiero y control interno?

¿Las actas de las reuniones llevadas a cabo por el Directorio y/o 

Comité de Auditoría (o quien haga sus veces), demuestran el 

monitoreo efectivo del Directorio y/o sus Comités en relación con:

 - Control interno establecido por la gerencia y resultados de 

auditoría interna, externa y OCI.

 - Evaluación de riesgo de fraude.

 - Revisión de controles sobre cuentas importantes de los estados 

financieros (pej: estimaciones)?

¿El Directorio y/o Comité de Auditoría (o quien haga sus veces) 

dan valor a las denuncias recibidas de terceros y monitorean su 

investigación y seguimiento?
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Figura 26 COSO III Nivel de Madurez Entorno de Control, Principio 2 y 3 

2.67 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

0 Alta NO NO
No existen comités especiales debido a que 

es  una PYME
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No existen comités especiales debido a que 

es  una PYME
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5 Baja SI SI

3 Media SI SI Existen pero no se cumplen a cabalidad Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

3 Media SI SI

En la junta general de accionistas no se 

tratan temas de controles internos y 

evaluaciones de riesgo, sólo se trata de 

revisión y gestión de estadps financieros

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5 Baja SI SI

2.57 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

2 Media SI NO
Existe una estructura organizacional, pero 

no se ajusta a la realidad
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No existe un manual de organización y 

funciones
Presidencia 10/12/2018 31/12/2019 10

4 Baja SI SI

4 Baja SI SI

5 Baja SI SI

3 Media SI SI
Las responsabiliades no se encuentran 

delimitadas
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 10

0 Alta NO NO
No existen manuales de procedimientos, 

sólo reglamento interno
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 10
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Figura 27 COSO III Entorno de Control, Principio 4 y 5 

Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia de sus profesionalesGerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 c=1 f=1 h=1

1.4.25 Presidencia 1 1 1 1 1 1 1 0 Control de procesos para reclutamiento

1.4.26 Presidencia 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento interno Requisitos para 

reclutamiento de personal

1.4.27 Presidencia 1 1 0 0 0 0 0 0 Reglamento interno

1.4.28 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.29 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Reglamento Interno MRL

1.4.30 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Reglamento interno

1.4.31 X 1 1 1 1 1 1 1 0 Bitácoras

1.4.32 X 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerencia se encarga de la inducción al 

personal que ingresa y explica cada uno de 

los requerimientos

1.4.33 Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4.34 X 1 1 1 1 1 1 1 0

Principio 5: Aplica la responsabilidad por la rendición de cuentasGerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 c=1 f=1 h=1

1.5.35 X 1 1 0 0 0 0 0 0

1.5.36 Presidencia 1 1 1 1 1 0 0 0 Estructura Organizacional

1.5.37 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.38 X 1 1 1 1 1 0 0 0 Gerencia se encarga

1.5.39 X 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.40 X Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.41 X Contabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.42 X 0 0 0 0 0 0 0 0

¿Las políticas de incentivos y recompensas por el logro de 

objetivos incluyen y hacen énfasis en el cumplimiento de los 

valores éticos esperados?

¿Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de 

acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden?

¿La empresa cuenta con un área específica o equipo de trabajo (o 

quien haga sus veces) que sea la responsable de coordinar las 

actividades del sistema de control interno?

¿Se comunica el cumplimiento de metas y objetivos de manera 

permanente en cada área y se establecen compromisos de 

mejoramiento claros?

¿Se han definido indicadores de medición de desempeño, 

cumplimiento y comportamiento y se han asociado a incentivos y 

recompensas?

¿Aprueba el comité de remuneraciones (o quien haga sus veces) 

todos los planes de incentivos de la gerencia vinculados con el 

desempeño?

¿Se tienen establecidas políticas de monitoreo a indicadores de 

cumplimiento, así como a sus incentivos y recompensas?

¿La empresa tiene formalizado un programa de capacitación para 

el personal?

¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar la competencia 

profesional y/o el desempeño del personal que labora en la 

empresa?

¿Se cuenta con un programa de inducción y reinducción al 

personal que ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y 

de los principios éticos?

¿La empresa cuenta con indicadores de rotación del personal?

¿La empresa cuenta con un plan de sucesión temporal o 

permanente especialmente para cargos críticos?

¿El Directorio, la Gerencia y demás personal son conocedores de 

la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del 

control interno?

¿La empresa tiene formalmente establecido un proceso para la 

administración de los recursos humanos, que considere las 

actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, 

capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y 

separación del personal?

¿Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo 

previsto en el CAP y se han plasmado en un documento normativo 

(perfil del cargo)?

¿La empresa cuenta con estudios de carga laboral por área, 

perfiles por cargo, identificación de exceso o carencia de personal 

en ciertas áreas o procesos en función al valor agregado?

¿Se realizan evaluaciones permanentes de desempeño del 

personal y se aplican medidas de mejoramiento requeridas?

¿La empresa tiene formalizado su Reglamento Interno de Trabajo 

(RIT) debidamente actualizado?
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Figura 28 COSO III Nivel de Madurez Entorno de Control, Principio 4 y 5 

3.30 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

4 Baja SI SI

5 Baja SI SI

1 Alta NO NO

No exite procesos de identificación de 

carencias de personal, sólo se maneja para 

el personal operativo

Presidencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO

5 Baja SI SI

5 Baja SI SI

4 Baja SI SI

5 Baja SI SI

0 Alta NO NO
La empresa no maneja indicadores de 

rotación de personal
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

4 Baja SI SI

0.88 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

1 Alta NO NO

Son conocedores de la importancia de 

implementación de control interno, pero no 

la implementan

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

3 Media SI SI
El personal conoce sus responsabilidades, 

pero no existe delimitación de funciones
Presidencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No existe un área dedicada a controlar el 

control interno, porque no existe
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

3 Media SI SI
Se conocen las metas y objetivos. Pero no 

se establecen compromisos de mejorarlos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No se realizan incentivos o recompensas 

extraordinarias a lo establecido en la ley
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO No existen incentivos por desempeño Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No existen políticas por incentivos o 

recompensas
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

0 Alta NO NO
No existen políticas por incentivos o 

recompensas
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0
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Figura 29 COSO III Resumen Evaluación Entorno de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presente Funcionando
SI 27 25

NO 15 17

42 42

SI 64% 60%

NO 36% 40%

100% 100%

75% NO NO

Baja 16 16

Media 11 11

Alta 15 15

42
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Figura 30 COSO III Evaluación de Riesgo y Nivel de Madurez Principio 6 y 7 
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Nombre del 

documento
1.66 Inicial

¿Está 

Presente?

¿Está 

Funcionando

?

Principio 6: Especifica objetivos adecuados Gerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 2.75 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

2.6.1 X 1 1 1 1 1 1 1 0
Reglamento 

interno 
4 Baja SI SI

2.6.2 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Presupuesto anual 5 Baja SI SI

2.6.3 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento 

interno 
5 Baja SI SI

2.6.4 Presidencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
La empresa no cuenta con 

indicadores para medir objetivos
Presidencia 10/12/2018 31/12/2019

2.6.5 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existen indicadores Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

2.6.6 X 1 1 1 1 1 0 0 0 Presupuesto anual 3 Media SI SI
El presupuesto suele obviar los 

objetivos estratégicos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

2.6.7 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No se han establecidos objetivos y 

metas por áreas
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

2.6.8 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Ley de Vigilancia y 

Seguridad Privada
5 Baja SI SI

Principio 7: Identifica y analiza el riesgo Gerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 0.54 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

2.7.9 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe un área que identifique y 

evalúe los riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.10 X 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

2.7.11 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe un área que identifique y 

evalúe los riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.12 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe un área que identifique y 

evalúe los riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.13 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe un área que identifique y 

evalúe los riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.14 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

No existe ninguna metodología que 

identifique riesgos porque no se 

evalúan

Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.15 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No se ha realizado Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.16 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.17 X 1 1 1 1 0 0 0 0
Gerencia se 

encarga
2 Media SI NO

No existe un área que identifique y 

evalúe los riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

Sustento para su 

Cumplimiento

¿La empresa tiene identificado los riesgos que pudieran afectar el 

cumplimiento de sus objetivos y metas?

Respecto a la identificación de riesgos, ¿señale los niveles de la 

estructura organizacional en los que se realiza la identificación de 

riesgos: Áreas; Procesos; Otros, especificar?

¿La empresa cuenta con una política y metodología para 

identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que 

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en el Plan Estratégico y Plan Operativo?

Mencione, de los procesos críticos seleccionados en el alcance si, 

¿se les han realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que 

de materializarse pudieran afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa?

¿La evaluación de riesgos contempla aquellos originados en 

proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y 

proveedores críticos que de manera directa o indirecta impacten 

el logro de los objetivos de la empresa?

¿Los riesgos poseen un dueño o líder que se encargue de 

administrarlos, definir las acciones para mitigarlos y 

monitorearlos?

¿La presupuestación, distribución y asignación de los recursos se 

realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por la 

empresa?

A partir de los objetivos estratégicos, ¿se han establecido 

objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas 

de la estructura organizacional de la empresa?

¿Los objetivos de la empresa están alineados y vinculados al 

cumplimiento de la normativa específica que regula sus funciones 

y los servicios públicos que presta?

¿En la empresa existe un Comité de Administración de Riesgos (o 

quien haga sus veces) formalmente establecido?

Respecto al Comité de Administración de Riesgos (o quien haga 

sus veces), ¿su funcionamiento está regulado formalmente 

(mediante reglamento o política de operación)?

¿Existe en la empresa una unidad específica o equipo de trabajo 

(o quien haga sus veces) responsable de coordinar el proceso de 

Administración de Riesgos?

¿La empresa cuenta con un Plan Estratégico, en el que se 

establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

¿La empresa cuenta con un Plan Operativo y Presupuesto, en el 

que se establezcan sus objetivos y metas anuales?

¿La empresa cuenta con políticas o metodologías para la 

realización de las actividades de planeación (elaboración del Plan 

Estratégico y Plan Operativo), en el ámbito de su sector?

¿La empresa tiene establecidos indicadores para medir el 

cumplimiento de los objetivos de su Plan Estratégico y Plan 

Operativo?

Respecto a los indicadores, ¿se han determinado parámetros de 

cumplimiento (nivel de variación aceptable) respecto de las metas 

establecidas?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando

[ ER ] EVALUACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran 

impedir el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Esta 

evaluación provee las bases para desarrollar respuestas 

apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de 

materialización.

PLAN DE REMEDIACIÓN (PR) PARA LOS PUNTOS DE INTERÉS 

CON PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Principio 6 Principio 7 Principio 8 Principio 9



133 

 

 

 

 

Figura 31 COSO III Evaluación de Riesgos Continuación Principio 7, Principio 8 y 9, y Resumen 

2.7.18 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No se ha realizado Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.19 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No se ha realizado Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.20 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No se ha realizado nunca una 

evaluación de riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.7.21 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No se ha realizado Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude Gerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 0.00 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

2.8.22 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen manuales que permitan 

identificar riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

2.8.23 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen identificaciones para 

riesgos
Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

Principio 9: Identifica y analiza los cambios significativos Gerencia Cargo Responsable a b c d e f g h a=1 y b = 1 3.33 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

2.9.24 X 1 1 1 1 1 1 1 0
Reglamento 

interno 
4 Baja SI SI

2.9.25 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento 

interno 
5 Baja SI SI

2.9.26 X 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Alta NO NO

No se evalúa el impacto de los 

cambios que afecten al control 

interno

Gerencia 10/12/2018 10/12/2018

.

Presente Funcionando
SI 9 8

NO 17 18

26 26

SI 35% 31%

NO 65% 69%

100% 100%

75% NO NO

Baja 7 7

Media 2 2

Alta 17 17

26

¿Cuenta la empresa con un proceso para identificar, comunicar y 

evaluar cambios en los factores internos y externos que  pueden 

impactar de manera significativa su habilidad para alcanzar los 

objetivos?

En relación a la pregunta anterior, ¿estos asuntos son escalados 

para consideración del Directorio y la Gerencia General u órgano 

equivalente?

¿Se evalúa el impacto que puede tener sobre el control interno de 

la empresa, realizar cambios en la operación tales como 

restructuración, nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, entre 

otros?

¿La empresa ha aplicado su análisis de riesgos tanto al riesgo 

inherente como al residual?

¿En el proceso de evaluación de riesgos se analizan fallas en los 

controles que puedan haber provocado en el pasado la pérdida de 

recursos, errores en la información o incumplimientos legales o 

normativos?

¿Para los riesgos identificados y evaluados según su importancia, 

la empresa ha determinado y formalizado la respuesta a cada uno 

de los mismos?

¿El proceso de administración de riesgos es iterativo, de manera 

que cuándo un riesgo residual excede los niveles de tolerancia al 

riesgo para cualquiera de las categorías de objetivos, la respuesta 

al riesgo es redefinida?

¿Se cuenta con alguna política, procedimiento, manual o guía en 

el que se establezca la metodología para administrar los riesgos 

de fraude y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de 

las áreas susceptibles a posibles actos de fraude, para garantizar 

que están operando adecuadamente?

En la empresa, con el apoyo, en su caso, de las instancias 

especializadas (Comité de Ética, Comité de Riesgos, etc.), ¿se 

identifica, analiza y da respuesta al riesgo de fraude y contrarios a 

la integridad en todos los procesos que lleva a cabo?
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Figura 32 COSO III Actividades de Control Principio 10 

0 32 Atención
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Nombre del 

documento
## Definido

¿Está 

Presente?

¿Está 

Funcionando

?

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control Gerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 ## Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

3.10.1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen controles para 

riesgos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.2 X 1 1 1 1 1 0 0 0
Reglamento 

interno
3 Media SI SI

No existen controles para 

el cumplimiento de 

objetivos

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.3 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen mapas de 

procesos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen mapas de 

procesos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.5 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen cálculos de 

indicadores
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.6 X 1 1 1 1 1 1 1 0
Claúsulas de los 

contratos
4 Baja SI SI

3.10.7 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento 

interno
5 Baja SI SI

3.10.8 X 1 1 1 1 1 1 1 1
Reglamento 

interno
5 Baja SI SI

3.10.9 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

La empresa cuenta con un 

manual pero no tiene la 

finalidad de realizar 

evaluaciones

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.10 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existen controles Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.11 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.10.12 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existen controles Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.10.13 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe rotación de 

personal
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

Sustento para su 

cumplimiento

RESPONSABLES

¿Las actividades expuestas a riesgo de error o fraude han sido 

asignadas a diferentes personas o equipos de trabajo?

¿Se efectúa rotación periódica del personal asignado u otro 

método en puestos susceptibles a riesgo de fraude?

¿Se establecen actividades de control, para garantizar las 

integridad de la información enviada y recibida de los proveedores 

de servicios compartidos, centros de datos, o procesos 

tercerizados que procesen información para la empresa?

¿Indique si en la caracterización de los procesos críticos 

seleccionados en el alcance se establecen los siguientes 

aspectos?:

- Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las 

actividades del proceso

- Los puestos de los responsables de procesar y registrar las 

operaciones

- Los puestos de los responsables de revisar las operaciones

- Los puestos de los responsables de autorizar las operaciones

¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los 

procesos, actividades y tareas han sido adecuadamente 

comunicados a los responsables?

¿La empresa cuenta con una política, manual o documento 

análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y 

actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, 

particularmente de los procesos relevantes por los que se da 

cumplimiento a sus objetivos y metas?

¿Se evalúa el adecuado diseño de los controles como respuesta a 

la mitigación de los riesgos, y si estos han sido desarrollados e 

implementandos como fueron diseñados?

¿Los accesos en los sistemas son revisados con el fin de mantener 

la segregación de funciones?

En relación con la pregunta núm. 2.7.15 del componente 

Evaluación de Riesgos, ¿señale si se tiene formlamente 

implementado un programa para el fortalecimiento del Control 

Interno respecto de los procesos críticos seleccionados en el 

alcance?

Indique si en el ROF o MOF u otro documento de la empresa, ¿se 

establecen las atribuciones y funciones del personal de las áreas 

y/o unidades que son responsables de los procesos por los que se 

da cumplimiento a los objetivos y metas?

¿La empresa tiene formalizado un Mapa de Procesos, donde se 

evidencie la interrelación de estos, articulados entre estratégicos, 

misionales y de soporte?

¿La empresa cuenta con la caracterización de los procesos críticos 

seleccionados en el alcance?

¿La empresa cuenta con indicadores de desempeño para los 

procesos críticos seleccionados en el alcance?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando

[ AC ] ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por la empresa, mediante políticas y 

procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar 

el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control 

se llevan a cabo en todos los niveles de la empresa, en las distintas 

etapas de los procesos y en los sistemas de información.

PLAN DE REMEDIACIÓN (PR) PARA LOS PUNTOS DE 

INTERÉS CON PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Principio 10 Principio 11 Principio 
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Figura 33 COSO III Actividades de Control Principio 11 y 12 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnologíaGerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 ## Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

3.11.14 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1
Software interno 

de la empresa
5 Baja SI SI

3.11.15 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.11.16 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.11.17 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1
Software interno 

de la empresa
5 Baja SI SI

3.11.18 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No se tiene un inventario Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.11.19 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1
Licencias de 

softwares
5 Baja SI SI

3.11.20 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 Softwares 5 Baja SI SI

3.11.21 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.11.22 X 1 1 1 1 1 0 0 0 3 Media SI SI
Se mantienen las claves 

de acceso
Sistemas 10/12/2018 31/12/2019

3.11.23 X Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.11.24 X Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1
Creación de 

softwares
5 Baja SI SI

3.11.25 X Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.11.26 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No se ejecutan actividades 

de control
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

Principio 12: Despliega políticas y procedimientos Gerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 ## Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

3.12.27 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen documentos 

escritos sobre procesos
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

3.12.28 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Contratos 5 Baja SI SI

3.12.29 X 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

3.12.30 X 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

¿Los procedimientos incluyen las fechas y/o frecuencia de cuando 

se llevan a cabo las actividades de control y las acciones 

correctivas de seguimiento y estos consideran el nivel de 

exposición del riesgo?

¿Existe una metodología para el desarrollo de los sistemás 

informáticos?

¿La metodología desarrollada incluye controles sobre los cambios 

a la tecnología?

¿Se seleccionan y ejecutan actividades de control sobre los 

servicios en Outsourcing, para asegurar la integridad, exactitud y 

validez de la información entregada y recibida de los proveedores 

de servicios?

¿Se tiene formalmente implementado un documento por el cual se 

establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres y de 

continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que 

incluya datos, hardware y software críticos, personal y espeacios 

físicos) asociados directamente a los procesos o actividades por lo 

que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la empresa?

En caso de que los planes de continuidad y recuperación en caso 

de desastres se encuentren contratados con un tercero, ¿se tiene 

la documentación que ampare la selección del proveedor que 

mejor cumpla con las necesidades de la empresa; así como las 

especificaciones de los servicios cubiertos?

¿Los procedimientos especifican claramente las responsabilidades 

del personal que realiza la actividad de control y establecen la 

rendición de cuentas que reside en la última instancia en la 

gestión o en la empresa o en el proceso donde reside el riesgo?

¿Se cuenta con un inventario de aplicaciones en operación?

¿Se cuenta con licencias y contratos para el funcionamiento y 

mantenimiento de los equipos de TIC?

¿La empresa cuenta con políticas y lineamientos de seguridad 

para los sistemas informáticos y de comunicación (claves de 

acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas 

contra accesos no autorizados, y antivirus; respaldo de la 

inforación; entre otros)?

¿Se realizan actividades de control para validar que las solicitudes 

de accesos a las aplicaciones corresponden con las listas 

aprobadas?

¿Se realizan actividades de control para actualizar los accesos 

cuando el personal cambia de funciones de trabajo o se retiran de 

la empresa?

¿Se realizan actividades de control relacionadas con revisiones 

periódicas sobre los accesos otorgados en los sistemas?

¿Indique si la empresa tiene sistemas informáticos que apoyen el 

desarrollo de sus actividades misionales, financieras o 

administrativas? En su caso, anote el nombre de los sistemas y los 

procesos que apoyan.

¿La empresa cuenta con un Comité de Tecnología de Información 

y Comunicaciones (u otro equivalente) donde participen los 

principales órganos gerenciales, personal del área de tecnología y 

representantes de las áreas usuarias?

¿Se cuenta con un Plan Operativo Informático?

¿Se cuenta con un programa de adquisiciones o renovación de 

equipos y/o software?
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Figura 34 COSO III Actividades de Control Continuación Principio 12  

 

Figura 35 COSO III Resumen Actividades de Control 

 

 

 

3.12.31 X 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

3.12.32 X 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

¿La asignación de los controles se realiza considerando el nivel de 

competencia del personal y su autoridad para llevar a cabo el  

control, la complejidad de la actividad de control y el volumen de 

las operaciones?

¿La Gerencia General u órgano equivalente revisa periódicamente 

las políticas, procedimientos y actividades de control para 

determinar que siguen siendo relevantes y las actualiza cuando es 

necesario (Ejemplo los cambios en las personas, los procesos, y 

la tecnología, pueden reducir la eficacia de las actividades de 

control o realizar algunas actividades de control redundantes)?

Presente Funcionando
SI 21 21

NO 11 11

32 32

SI 66% 66%

NO 34% 34%

100% 100%

75% NO NO

Baja 19 19

Media 2 2

Alta 11 11

32
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Figura 36 COSO III Información y Comunicación Principio 13 y 14 
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Nombre del documento 2.40 Repetible
¿Está 

Presente?

¿Está 

Funcionando

?

Principio 13: Utiliza información relevante Gerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 2.40 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

4.13.1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 Software interno 1 Alta NO NO

No existen planes de 

sistemas basados en los 

estratégicos y operativos

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.13.2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe el control 

interno
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.13.3 X 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

4.13.4 Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

4.13.5 X 1 1 1 1 0 0 0 0 2 Media SI NO

Falta de consistencia en 

la relación costo-

beneficio

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

Principio 14: Se comunica internamente Gerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 2.20 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

4.14.6 X 1 1 1 1 1 0 0 0 3 Media SI SI No existen indicadores Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.14.7 X 1 1 1 1 1 1 1 0 4 Baja SI SI

4.14.8 X 1 1 1 1 1 1 1 1

Superintendencia de 

Compañías, Ministerio de 

Relaciones Laborales, 

Ministerio del Interior

5 Baja SI SI

4.14.9 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

No existen políticas en 

materia de control 

interno

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.14.10 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe el control 

interno
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.14.11 X Sistemas 1 1 1 1 1 1 1 1 Software interno 5 Baja SI SI

4.14.12 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Software interno 5 Baja SI SI

4.14.13 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

No existen evaluaciones 

de control interno para 

los sistemas informáticos

Sistemas 10/12/2018 31/12/2019

Sustento para 

Cumplimiento

RESPONSABLES

¿Señale si la empresa ha cumplido con la generación de la 

información del procesos presupuestal del año en curso (Anexos 

para la Programación, Formulación y Aprobación - Año en curso)?

Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 

actividades misionales, financieras o administrativas de la 

empresa, indicados en la pregunta núm. 3.11.14 del componente 

Actividades de Control, ¿señale si se les ha aplicado una 

evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 

ejercicio?

En relación con los objetivos y metas establecidos por la empresa 

en su Plan Estratégico o Plan Operativo, ¿existen responsables 

designados para generar la información sobre el cumplimiento de 

los objetivos y metas (indicadores)?

¿La empresa asignó responsables respecto de elaborar 

información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 

materia de Presupuesto?

¿La empresa asignó responsables respecto de elaborar 

información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública?

¿La empresa cuenta con una política, disposición u otro 

documento por el cual se establezcan las obligaciones y 

responsabilidades del personal en materia de Control Interno, en 

sus respectivos ámbitos de autoridad?

¿Se tiene formalmente insituido la elaboración de un documneto 

por el cual se informe periódicamente al Directorio o Gerencia 

General u órgano equivalente, la situación que guarda el 

funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

¿La empresa cumple con la obligatoriedad de registrar 

contablemente sus operaciones y qué éstas se reflejen en la 

información financiera (Sistema de Registro Contable)?

¿Se tiene implantado formalmente un Plan de Sistemas de 

Información, debidamente alineado y que apoye los procesos por 

lo que se da cumplimiento a los objetivos de la empresa 

establecidos en su Plan Estratégico o Plan Operativo?

¿Se ha definido la información requerida en cada nivel de la 

empresa para soportar el funcionamiento del Sistema de Control 

Interno?

¿La empresa cuenta con políticas y/o procedimientos autorizados 

que establezcan las características y fuentes de obtención de 

datos, así como los elementos para su procesamiento y para la 

generación de información asobre los procesos o actividades que 

lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable?

¿Se han diseñado sistemas de información para capturar y 

procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los 

requerimientos de información definidos?

¿Se realiza un balance entre los beneficios y los costos de obtener 

y administrar la información de acuerdo a las necesidades de la 

empresa?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando

[ IC ] INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que la empresa lleve a cabo sus 

responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. 

La empresa requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y 

confiables en relación con los eventos internos y externos.

PLAN DE REMEDIACIÓN (PR) PARA LOS PUNTOS DE 

INTERÉS CON PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Principio 13 Principio 14 Principio 
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Figura 37 COSO III Información y Comunicación Continuación Principio 14 y 15 

 

Figura 38 COSO III Resumen Información y Comunicación 

4.14.14 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe el control 

interno
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.14.15 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe el control 

interno
Sistemas 10/12/2018 31/12/2019

Principio 15: Se comunica con el exterior Gerencia Cargo a b c d e f g h a=1 y b = 1 2.60 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin

4.15.16 X 1 1 1 1 1 1 1 1 Reglamento interno 5 Baja SI SI

4.15.17 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No se comparte el 

código de ética
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.15.18 X 1 1 1 1 1 0 0 0 3 Media SI SI

La empresa cuenta con 

canales de captación de 

información, pero no de 

control interno

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.15.19 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existen evaluaciones 

externas
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019

4.15.20 X 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Baja SI SI

¿La empresa cuenta con canales de comunicación entrantes para 

recibir información de clientes, proveedores y Auditores Externos 

y revisa si dicha información es importante en el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno de la Empresa?

¿La información resultante de las evaluaciones externas sobre las 

actividades de la empresa que se relacionan con asuntos de 

control interno son evaluados por la Gerencia y, cuando sea 

apropiado, comunicados al Directorio y/o Comité de Auditoría (o 

quien haga sus veces)?

¿La empresa selecciona los métodos para dar respuesta a la 

información entrante, para asegurar que los mensajes claves 

recibidos fueron atendidos y direccionados?

En relación a la pregunta anterior, ¿señale si la empresa 

estableció actividades de control para mitigar los riesgos 

identificados que de materializarse, pudieran afectar su 

operación?

¿La empresa cuenta con una metodología para la evaluación de 

Control Interno y riesgos en el ambiente Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC)?

¿La empresa desarrolla e implementa controles que facilitan la 

comunicación externa, la cual incluye  políticas y procedimientos 

para obtener o recibir información de las partes externas y para 

compartirla?

¿A los proveedores se les comparte el código de ética de la 

empresa para que también ayuden a garantizar el cumplimiento 

del Código de Ética al interior de la empresa?

Presente Funcionando
SI 11 10

NO 9 10

20 20

SI 55% 50%

NO 45% 50%

100% 100%

75% NO NO

Baja 8 8

Media 3 3

Alta 9 9

20
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Figura 39 COSO III Actividades de Supervisión y Nivel de Madurez 
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Nombre del 

documento
0.19 Inexistente

¿Está 

Presente?

¿Está 

Funcionando?

Principio 16: Realiza evaluaciones continuas y/o independientes Gerencia a b c d e f g h a=1 y b = 1 0.38 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

5.16.1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe control interno por lo que 

no se realizan evaluaciones
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 10

5.16.2 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe control interno por lo que 

no se realizan evaluaciones
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.16.3 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe control interno por lo que 

no se realizan evaluaciones
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 10

5.16.4 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe control interno por lo que 

no se realizan evaluaciones
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.16.5 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe control interno por lo que 

no se realizan evaluaciones
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.16.6 X 1 1 1 1 1 0 0 0

Claúsulas de 

los contratos 

con los 

proveedores

3 Media SI SI

Se conocen sobre los proveedores 

y cómo afectan al negocio, pero no 

existe un control interno en los 

mismos

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.16.7 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
Los contratos con proveedores no 

incluyen claúsulas de auditoría
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.16.8 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO
No existe un área de auditoría 

interna que supervise 
Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias Gerencia a b c d e f g h a=1 y b = 1 0.00 Priorización Presente Funcionando Descripción PR Responsable Fecha Inicio Fecha Fin Presupuesto

5.17.9 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.10 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.11 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.12 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.13 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.14 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO

No se han llevado a cabo 

auditorías ya que la ley no lo exige 

por el monto de capital

Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

5.17.15 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alta NO NO No existe control interno Gerencia 10/12/2018 31/12/2019 0

De los procesos críticos seleccionados en el alcance, ¿señale si se 

llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte de 

los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en 

su caso, si se establecieron programas de trabajo para atender 

las deficiencias identificadas?

¿La empresa cuenta con un procedimiento formal por el cual se 

establezcan las políticas y mecanismos necesarios para que los 

responsables de los procesos, en sus respectivos ámbitos de 

actuación, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de 

Control Interno y de las deficiencias identificadas al responsable 

de coordinar las actividades de Control Interno para su 

seguimiento?

Respecto a los procesos críticos seleccionados en el alcance, 

¿indique si se llevaron a cabo auditorías internas o externas en el 

último ejercicio?

La Gerencia hace seguimiento a si las acciones correctivas de las 

deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno se 

han cumplido en el tiempo establecido

Sustento para 

cumplimiento

¿Se realiza un entendimiento de cómo los proveedores de 

servicios tercerizados impactan los procesos que afectan el 

sistema de control interno y cuáles son las actividades y controles 

asociados al servicio?

¿Los contratos con proveedores de servicios en outsourcing 

cuenta con clausulas de auditoría?

El área de Auditoria Interna (o quien haga sus veces), por lo 

menos anualmente desarrolla un Plan de Auditoría y selecciona 

procesos o áreas a ser auditados basados en un enfoque de 

riesgos, alineados con los objetivos de la empresa?

En relación a la evaluación de los objetivos y metas (indicadores) 

establecidos, a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su 

cumplimiento, ¿se elabora un programa de acciones para resolver 

las problemáticas detectadas en dicha evaluación?

¿Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras 

propuestas y a las deficiencias detectadas por Auditorías y el 

Órgano de Control Institucional?

¿Se implementan las recomendaciones producto de las 

autoevaluaciones realizadas?

¿La Gerencia selecciona y desarrolla una mezcla de evaluaciones 

continuas e independientes para asegurar que los cinco 

componentes de control interno estén presentes y funcionando?

¿La Gerencia considera los cambios que se van a presentar en la 

empresa y se anticipa a seleccionar y desarrollar actividades de 

monitoreo para reaccionar a dichos cambios?

¿Las evaluaciones contínuas e independientes se realizan frente a 

la línea base de entendimiento del diseño del sistema de control 

interno?

¿Las evaluaciones contínuas están incluidas como parte de las 

actividades de los procesos  y se ajustan a las condiciones 

cambiantes del negocio?

¿Las unidades orgánicas realizan acciones para conocer 

oportunamente si los procesos en los que interviene se 

desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando

[ AS ] ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para 

contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado 

con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco 

legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al 

cumplimiento de los objetivos.

PLAN DE REMEDIACIÓN (PR) PARA LOS PUNTOS DE INTERÉS CON PRIORIDAD ALTA Y MEDIA

Principio 16 Principio 17
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Figura 40 COSO III Resumen Actividades de Supervisión y Resumen Consolidado SCI 

 

 

 

 

 

 

 

Presente Funcionando
SI 1 1

NO 14 14

15 15

SI 7% 7%

NO 93% 93%

100% 100%

75% NO NO

Presente Funcionando
SI 69 65

NO 66 70

135 135

SI 51% 48%

NO 49% 52%

100% 100%

80% NO NO

Baja 0 0

Media 1 1

Alta 14 14

15

CONSOLIDADO - SCI
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Figura 41 COSO III Criterios de Evaluación 
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Valor a b c d e f g h

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0

2 1 1 1 1 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 0

5 1 1 1 1 1 1 1 1

Existen actividades diseñadas pero éstas no se encuentran documentadas 

en las políticas y/o procedimientos ni están aprobadas

Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas de acuerdo con el 

requerimiento, aprobados y difundidos, los cuales se encuentran en proceso 

de implementación

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el control se 

ha implementado recientemente en la empresa, de acuerdo a la 

documentación vigente

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, existe un 

responsable asignado y existen registros que evidencian su 

funcionamiento y control (al menos tres meses)

Se cumple con lo definido en el criterio anterior. Adicionalmente, el control ha 

sido mejorado o la documentación es actualizada dentro de los últimos dos (2) 

años como parte de un proceso de revisión o mejora continua del control 

interno

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presente Funcionando

Nivel de Cumplimiento Criterios de Evaluación



142 

 

 

 

 

Figura 42 COSO III Característica de la Evidencia 

             

Figura 44 COSO III Punto de Interés 

 

 

 

h. Mejora continua

Documentar y Medir

Aprobar

Difundir

e. Implementado

f. Responsable

g. Funcionamiento

Instrumentos, herramientas y actividades que permitan evidenciar que el punto de 

interés ha sido mejorado o la documentación es actualizada dentro de los últimos 

dos (2) años como parte de un proceso de revisión o mejora continua.

A manera enunciativa más no limitativa, se deberá indicar:

c. Aprobado

d. Difundido

CARACTERISTICA DE LA EVIDENCIA

La evidencia corresponde a lo solicitado, están alineados con los lineamientos de 

la Corporación FONAFE, sector, reguladores o prácticas internacionales.

A manera enunciativa más no limitativa, se deberá indicar:
Definir b. Diseñada

Ciclo de Ejecución Parámetros Característica de la Evidencia

Resolución, acta u otro acto administrativo que permita evidenciar la aprobación 

del punto de interés. Para tal efecto, la aprobación del punto de interés deberá 

ser realizada por la autoridad correspondiente (Directorio, Gerente General entre 

otros), de acuerdo a las facultades designadas por la empresa para la aprobación 

del punto de interés.

A manera enunciativa más no limitativa, se deberá indicar:

Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás actividades que 

permitan evidenciar la socialización, sensibilización y difusión del punto de interés 

en el periodo de evaluación.

A manera enunciativa más no limitativa, los medios de difusión a utilizar:

Políticas, procedimientos y actividades que permitan evidenciar la implementación 

del punto de interés, de acuerdo a la documentación vigente.

Acto administrativo o función que permita evidenciar la designación del 

responsable del punto de interés.

A manera enunciativa más no limitativa, se deberá indicar:

Instrumentos, herramientas y actividades que permitan evidenciar que tan bien 

opera el punto de interés en la realidad (performance), es decir si se realiza con 

la debida frecuencia (oportunidad) y con el debido cuidado.

Revisar y Mejorar

SI >= 2

Presente

NO < 2

SI >= 3

Funcionando

NO < 3

Punto de Interés

Definir

Aprobar

Difundir
Documentar y 

Medir

Revisar y 
Mejorar

Ciclo de Ejecución del Punto de Interés

Figura 43 COSO III Ciclo de Ejecución del Punto de Interés 
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Figura 45 COSO III Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno 

 

 

Intervalo

0.00 – 0.99

1.00 – 1.99

2.00 – 2.99

3.00 – 3.99

4.00 – 4.99

5.00Optimizado

El Sistema de Control Interno es acorde con las características de la Empresa y a su 

marco jurídico aplicable. El proceso ha sido refinado al nivel de las mejores prácticas, 

basado en los resultados de la mejora continua y de los modelos ya maduros de 

otras organizaciones. Las TIC son usadas integralmente para automatizar los flujos 

de trabajo, entregando herramientas que mejoran la calidad y efectividad, 

aumentando la capacidad de adaptación de la Empresa.

Debe implementar todos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo.

Definido

El proceso de implementación del Sistema de Control Interno está estandarizado, 

documentado y difundido mediante entrenamiento. Sin embargo, se deja a 

voluntad del personal la aplicación de los procedimientos del proceso y es poco 

probable que se detecten las desviaciones en su caso. Los procedimientos en sí no 

son sofisticados y corresponden a la formalización de las prácticas existentes.

Debe implementar al menos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo calificados con PRIORIDAD 1 y 2.

Gestionado

Es posible monitorear y medir la conformidad en la aplicación del proceso de 

implementación del Sistema de Control Interno y es posible tomar acciones cuando 

el proceso no está operando adecuadamente. Los procesos de la Empresa están 

mejorándose continuamente. Se dispone de automatizaciones y de herramientas 

que son usadas de una manera limitada o fragmentada.

Debe implementar al menos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo calificados con PRIORIDAD 1, 2 y 3.

Inicial

Existe evidencia que la Empresa ha reconocido la necesidad de establecer o 

fortalecer la implantación del Sistema de Control Interno. No existe un proceso 

formal –estandarizado- si no que existen enfoques ad hoc que se aplican de 

manera individual o caso por caso. El personal no es consciente de sus 

responsabilidades frente al Sistema de Control Interno de la Empresa.

Debe implementar al menos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo calificados con PRIORIDAD 1.

Repetible

El proceso de implementación del Sistema de Control Interno se encuentra 

suficientemente desarrollado y distintas personas ejecutan más o menos los mismos 

procedimientos. No existe una comunicación ni entrenamiento formal de los 

procedimientos, y la responsabilidad es individual. Existe una gran dependencia del 

conocimiento que tiene el personal y, por tanto existe una probabilidad de error 

importante.

Debe implementar al menos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo calificados con PRIORIDAD 1 y 2.

Nivel de Madurez Estado del Sistema de Control Interno - SCI Relación con el Buen Gobierno Corporativo

NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Inexistente

El control no es parte de la cultura o misión de la Empresa. La Empresa no ha 

reconocido la necesidad de establecer o fortalecer la implantación del Sistema de 

Control Interno.

Debe implementar al menos los principios de Buen Gobierno 

Corporativo calificados con PRIORIDAD 1.
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