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RESUMEN EJECUTIVO 

La ejecución del presente trabajo de investigación fue desarrollado para 

demostrar la importancia que tiene la aplicación de un Sistema de Control 

Interno en los Préstamos Prendarios y la relación con en el cumplimiento de 

objetivos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad 

de Ambato, con el propósito de mejorar los procedimientos que lleva 

actualmente la entidad, en cuanto a procedimiento a seguir en la otorgación de 

préstamos. 

Contar con un adecuado Sistema de Control Interno de Préstamos Prendarios es 

importante ya que mediante la correcta aplicación de este sistema el Banco 

obtendrá resultados eficientes, llevando mayor control en los procesos 

relacionados con los préstamos prendarios.  

El presente trabajo de investigación propone encontrar una solución al problema 

detectado “Incumplimiento de objetivos”, “Inadecuada aplicación de Control 

Interno”, y de esta manera aportar con soluciones a las debilidades y deficiencias 

detectadas en el manejo de la entidad, aplicando controles a los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación realizado en el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social tiene como objeto plantear alternativas de 

solución, a inconvenientes sobre el cumplimiento de objetivos, además busca 

demostrar que la implementación de un Sistema de Control Interno en los 

préstamos prendarios ayudará al Banco a conceder de mejor manera los 

préstamos, llevando este proceso de manera ordenada. 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I. El Problema a investigar, el cual incluye: El planteamiento del 

problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del 

problema, los interrogantes (sub problemas), conjuntamente con la delimitación 

del objeto de investigación, su correspondiente justificación y el objetivo general 

y objetivos específicos. 

Capítulo II. Marco Teórico, el presente capítulo resalta importantes 

antecedentes de la investigación planteada, manejando  información bibliográfica,  

resalta los principales conceptos de las variables investigadas. El aporte científico 

que sustentan el desarrollo de las categorías fundamentales, manejan aspectos 

científicos y prácticos en diferentes aspectos, los cuales ayudaran a cumplir con 

las metas planteadas en el trabajo investigativo. 

Capítulo III. Metodología, poner  en práctica conceptos técnicos de  la 

investigación es importante, para validar el presente trabajo en el que se especifica  

la modalidad básica de la investigación, el nivel o tipos de investigación, la 

población y muestra que servirá de objeto de la investigación, el mismo que será 

analizado después de una exhausta operacionalización de las variables, un 

organizado plan de recolección y procesamiento de la información. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de Resultados, se presenta a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, con el análisis de los resultados se ha logrado 

descifrar datos y verificar la hipótesis. 
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones, después de la recolección y 

análisis de datos en la investigadora surge la necesidad de presentar sus 

conclusiones y recomendaciones a las que ha llegado con el trabajo investigativo. 

Capítulo VI. La Propuesta, contiene datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, la justificación, los objetivos, el análisis de factibilidad, la 

fundamentación, la metodología, el modelo operativo, la previsión de la 

evaluación, fuentes viales de referencia y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1Tema 

El control interno y el cumplimiento de objetivos sobre los préstamos prendarios 

del BIESS en la ciudad de Ambato durante el primer semestre del año 2014. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1Contextualización 

1.2.1.1 Macrocontextualización 

En el Ecuador anteriormente no existía un control interno minucioso en las 

entidades, en la actualidad se da mayor importancia ya que es una herramienta útil 

para identificar áreas críticas, de esa manera ayudara al cumplimiento de 

objetivos, así como lo menciona la Contraloría General del Estado (2008)  “El 

control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos.” 

En los últimos años han incrementado las entidades que generan préstamos 

prendarios, generando de esta manera una competencia, por lo que no aplican un 

control interno adecuado por buscar una colocación en el mercado. 

En la perspectiva de Mantilla (2005) el control interno y el cumplimiento de 

objetivos tienen una relación continua ya que aparece formulada de la siguiente 

manera: “De un sistema de control interno se puede esperar que proporcione una 

seguridad razonable para la consecución de los objetivos relacionados a la 

confiabilidad de la información financiera y con el cumplimiento de leyes y 

regulaciones”, como lo menciona Mantilla el cumplimiento de los objetivos 
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institucionales depende de cómo se desempeñen las actividades dentro del control 

de las entidades en el Ecuador. 

Según la revista Explored (2010) “Los créditos prendarios dentro de la legalidad 

en el país llegan como una herramienta para solucionar apuros económicos y 

para brindar seguridad a los clientes, que en el caso de acudir a los denominados 

"chulqueros" corren el riesgo de perder sus posesiones.”   

 “Los inspectores de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

evaluarán de manera integral las políticas, procedimientos, 

controles internos y sistemas de la administración gerencial 

establecidos en la entidad examinada y para el caso de los 

grupos financieros, el informe abarcará al grupo. Los 

procedimientos y políticas de la institución del sistema 

financiero deberán constar por escrito, estableciéndose además 

controles contables, operativos, administrativos y de 

procesamiento de datos, funciones de revisión interna, de 

auditoría de riesgo de crédito, de mercado y tecnológicos, así 

como sistemas de información para el adecuado control de la 

gestión interna.”. (Superintendecia de Bancos y Seguros, 2013) 

Cuando mayor sea un banco de préstamos prendarios mayor será la importancia 

de un adecuado sistema de control interno, ese sistema deberá ser sofisticado 

según se requiera en función de la complejidad de la organización para así cumplir  

sus objetivos.  

1.2.1.2 Mesocontextualización 

En Ambato el crecimiento económico ha ido evolucionando año tras año, ya que 

se han ido formando instituciones con visión, lo que hace que tengan establecidos 

sus objetivos y aunque estén regidos bajo leyes y reglamentos cada institución 

presenta una situación diferente en el momento de otorgar préstamos prendarios y 

en el adecuado control interno. 

En las instituciones nuevas de Ambato prestan atención a la colocación de 

créditos y obtención de clientes, pensando que ese factor será primordial para 

alcanzar los objetivos establecidos por la alta gerencia de una organización. 
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El control interno tiene por objetivo mejorar los resultados de cada departamento 

de manera efectiva y eficaz, para que sea un proceso estandarizado y dinámico, 

combinando así el cumplimiento de objetivos institucionales. En las instituciones 

que llevan muchos años en el mercado al creer que tienen la experiencia suficiente 

por los éxitos obtenidos, no ven la necesidad de la actualización de un control 

interno. 

Cabe mencionar que un control interno debe ser actualizado cada vez que crean 

conveniente, siempre y cuando busquen un óptimo cumplimiento de objetivos, 

todo en la institución debería ir de la mano, para que el crecimiento sea tanto en 

sus factores externos como internos. 

1.2.1.3 Micro contextualización 

El 8 de diciembre del 2009 nació el Banco del IESS, se abren las puertas para la 

atención a los clientes el 18 de octubre del año 2010, en la ciudad de Ambato se 

encontraba con el nombre de Monte de Piedad en donde se otorgaban los 

préstamos prendarios al ser parte del BIESS viene a regirse bajo la 

Superintendencia de Bancos y Seguros la misma que se encuentra instalada en la 

castillo, entre sucre y bolívar. 

“El Biess concede créditos inmediatos con dinero en efectivo, recibiendo como 

garantía  sus joyas de oro para situaciones urgentes, en la cual le 

proporcionamos créditos inmediatos con dinero en efectivo, dejando como 

garantía sus joyas de oro, sin tener que venderlas.” (Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014). El inconveniente está en el 

cumplimiento de objetivos ya que no existe un adecuado control interno. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Grafico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: María Augusta Fernández 
  

Después de haber realizado el análisis crítico se determina que los deficientes 

procedimientos, se originan por la inadecuada aplicación del control interno, que a  

su vez provoca que en el Biess no cumplan a cabalidad sus objetivos, eso se debe 

a que las políticas de créditos que brindan en  el Biess en la ciudad de Ambato no 

son las correctas, por lo que no se puede proceder con estrategias para la 

recuperación de cartera, esto no ayuda a las autoridades a tomar las decisiones 

correctas que aseguren que los préstamos prendarios sean recuperados.  

1.2.3. Prognosis  

En el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de 

Ambato, al no darle la debida importancia al problema mencionado en el presente 

proyecto de investigación, seguirá teniendo bajos índices de cumplimiento en sus 

objetivos, como una disminución en su liquidez, este incidente se produce porque 

no existen políticas y procedimientos de control interno bien estructuradas al 
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momento de otorgar préstamos prendarios a los clientes, ya que no se analizan 

ciertas bases como son: capacidad de pago, plazos mínimo, esto también se da por 

la inadecuada organización del personal y colaboradores en lo que se refiere a la 

gestión de cobranza para que retorne el dinero al Biess y con esto obtener mayor 

colocación e ingresos. 

1.2.4. Formulación del Problema  

¿Es el deficiente control en el otorgamiento de los préstamos prendarios 

ocasionado por una inadecuada aplicación del Control Interno lo que conlleva al 

incumplimiento de objetivos? 

1.2.4.1. Variable Independiente  

Control interno   

1.2.4.2. Variable Dependiente  

Cumplimiento de objetivos 

1.2.5. Preguntas Directrices  

 ¿Cuál es el estado actual del sistema de control interno en el BIESS?  

¿Cuáles son los aspectos negativos que interfieren en el cumplimiento de 

objetivos?  

¿Qué modelo o proceso es el más idóneo para el control interno de otorgamiento 

de préstamos prendarios y el control de cumplimiento de objetivos del BIESS en 

la ciudad de Ambato?  

1.2.6. Delimitación  

Campo: Auditoría  

Área: Auditoría Financiera 

Aspecto: Control Interno  



20 
 

Delimitación Espacial: La presente investigación se llevará a cabo en el BIESS, 

ubicada en el edificio del IESS al frente del parque Montalvo, castillo entre sucre 

y bolívar en la ciudad de Ambato, perteneciente a la provincia de Tungurahua. 

Delimitación Temporal: La presente investigación se llevara a cabo en el año 

2014. 

Delimitación Poblacional: El presente trabajo se realizara con el apoyo de la 

Responsable Funcional de la Agencia Ambato. 

1.3 Justificación  

Este trabajo tiene como importancia generar nuevos cambios en los 

procedimientos del BIESS, por ello los conocimientos teóricos bien entendidos 

son los que nos llevarán a una buena práctica en cuanto a la realización del 

proyecto de investigación.  

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al ser un banco del estado 

necesita en forma indispensable de un sistema de control interno, el cual esté 

adecuadamente diseñado y que le permitan obtener eficiencia en el otorgamiento 

de los préstamos prendarios, como eficacia en el logro de objetivos propuestos. 

Esta investigación será un aporte para el banco, porque podría ayudar a controlar 

sus intereses financieros, para así obtener excelentes resultados y tener un mejor 

crecimiento. 

La presente investigación es factible pues se cuenta con el material bibliográfico, 

recursos humanos, tecnológico, materiales de campo, los mismos que son 

indispensables para la realización y así buscar soluciones a la problemática del 

banco.  
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales  

Determinar si el control interno permite cumplir con los objetivos respecto de los 

préstamos prendarios del BIESS en el primer semestre del año 2014.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

Analizar los procedimientos de control interno que se utilizan en el Biess en los 

préstamos prendarios, para verificar en qué situación se encuentra respecto al 

control interno.  

Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos respecto a los préstamos 

prendarios, con la finalidad de detectar controles deficientes. 

Proponer un sistema de control interno, que permita cumplir con los objetivos, a 

través de un manejo adecuado en los procesos de los préstamos prendarios del 

Biess en la Agencia Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

En el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los préstamos 

prendarios no se ha realizado anteriormente trabajos investigativos, por lo que los 

antecedentes investigativos están constituidos por trabajos similares o 

relacionados con el tema que aportan información valiosa para definir la 

investigación que se presenta.  

En el trabajo investigativo de Paca (2011) denominado: “El control interno en el 

área de cajas y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos en la 

Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda La Merced Ltda. de la ciudad de 

Ambato, durante el año 2010”. Tesis inédita. Se planteó como objetivos: a) 

“Evaluar el control interno en el área de cajas y su incidencia en el cumplimiento 

de metas y objetivos para mejorar la atención al personal en la Cooperativa de 

Ahorro, Crédito y vivienda la Merced Ltda. durante el año 2010”; b)” Analizar la 

ejecución del control interno de acuerdo a las necesidades del área de cajas para 

establecer su impacto en la atención de los clientes y socios”; c) “Determinar el 

cumplimiento de las metas y los objetivos del personal a través de los índices de 

gestión para verificar la eficacia, eficiencia y el grado del cumplimiento de las 

mismas en el área de cajas”; d) “Evaluación del componente ambiente de control  

mediante técnicas de auditoría para lograr ventajas competitivas en el desempeño 

del personal y optimizar la gestión administrativa en la Cooperativa de Ahorro, 

Crédito y Vivienda la Merced Ltda.” Esta investigación fue desarrollada con un 

profundo trabajo de campo utilizando la técnica de la encuesta que le permitió 

recoger información de fuente primaria. Los datos obtenidos se procesan con la 

ayuda de Microsoft Excel para su respectiva tabulación, codificación, análisis y 

presentación de los resultados. La autora verifica la hipótesis mediante el 

estadígrafo de chi cuadrado, que le permitió entre otras llegar a las siguientes 

conclusiones: a)“La cooperativa no cuenta con un buen sistema de control 

interno, ya que su talento humano, desconoce de procesos, manuales, funciones, 
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planificación estratégica, factores importantes dentro de una institución para el 

desarrollo de objetivos y las metas”; b) “El gerente no hace partícipe a sus 

empleados de los objetivos, metas, valores y tampoco de la implementación de un 

buen sistema de control interno, también desconoce de la nueva metodología 

como es el método de evaluación del control interno”; c)“Dentro de la 

cooperativa se manifestó que existen asuntos de importancia significativa sin 

resolver, concluyendo que el gerente no toma decisiones a tiempo en beneficio de 

la institución y de la resolución de problemas como la falta de capacitaciones 

permanentes”; d) “Existen manuales de funciones para cada área los cuales no 

son usados frecuentemente por los funcionarios de la entidad, para la obtención 

de un proceso eficiente y eficaz”. 

En el trabajo investigativo de Gagliardi (2007) denominado: “Evaluaciones del 

sistema de control interno en el Poder Ejecutivo Nacional” se planteó como 

objetivos: a)“Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, 

así como productos y servicios de la calidad esperada”; b)“Preservar al 

patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 

irregularidades”; c) “Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las 

directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma”; d) “Obtener datos 

financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través de informes 

oportunos”. Esta investigación fue desarrollada con un profundo trabajo de 

campo utilizando la técnica de la encuesta que le permitió recoger información de 

fuente primaria. Los datos obtenidos se procesan con la ayuda de Microsoft Excel 

para su respectiva tabulación, codificación, análisis y presentación de los 

resultados. La autora verifica la hipótesis mediante el estadígrafo de chi cuadrado, 

que le permitió entre otras llegar a las siguientes conclusiones: a) “Al tratarse de 

evaluaciones del SCI de una organización, el compromiso del auditor se 

multiplica, ya que es necesario, como establece la normativa vigente, atender 

múltiples y variadas variables al momento de emitir una opinión respecto del 

mismo”; b) “La SIGEN ha adoptado una metodología para la realización de 

evaluaciones del SCI, que puede resumirse de la siguiente manera, y que es 

aplicable a todos los organismos analizados en la muestra de la Tesis”; c) “La 
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metodología utilizada produce un informe que no resulta en absoluto amigable 

para la alta jerarquía de la organización, produciendo que no pueda 

comprenderse en qué consisten las debilidades señaladas, fundamentalmente 

cuando el propio sistema SISIO WEB se encuentra cargado, en gran medida, por 

errores materiales, y no por hallazgos de auditoría”. 

En el trabajo investigativo de Guerreo, Portillo y Zometa (2011) denominado: 

“Sistema de control interno con base al enfoque COSO para la alcaldía de San 

Sebastián, departamento de San Vicente, para implementarse en el año 2010”. 

Tesis inédita. Se planteó como objetivos: a)“Obtener confiabilidad en la 

información financiera”; b)“Involucrar a los ciudadanos de los diferentes 

estratos sociales en las actividades  y decisiones del gobierno local”; c) “Velar 

por el desarrollo equitativo de la población, en relación con el desarrollo 

nacional”; d) “Representar y defender los intereses locales”; e) “Mejorar el 

nivel de vida urbana y rural”; f) “Contribuir con el fortalecimiento del Sistema 

Democrático de la Nación”. Esta investigación fue desarrollada con un profundo 

trabajo de campo utilizando la técnica de la encuesta que le permitió recoger 

información de fuente primaria. Los datos obtenidos se procesan con la ayuda de 

Microsoft Excel para su respectiva tabulación, codificación, análisis y 

presentación de los resultados, que le permitió entre otras llegar a las siguientes 

conclusiones: a) “La máxima autoridad no ha propiciado armonía laboral con 

los subalternos y además no se ha reforzado la integridad y valores éticos con la 

emisión de políticas generales y Código de ética, considerando que la 

administración de la Municipalidad ha recibido capacitaciones e información 

sobre los valores éticos, pero no han sido difundidas a los empleados”; b) “En la 

Municipalidad carecen de diversas herramientas de carácter administrativo, 

iniciando en primer lugar con la falta de estructura organizativa que defina los 

niveles de autoridad y responsabilidad, así como también manual de funciones 

que describa los puestos y el perfil que debe cumplir el personal de las áreas; 

asimismo no han elaborado políticas para la contratación, retribución, 

evaluación y capacitación del recurso humano”; c) “En la Municipalidad no 

existe un manual para el uso, mantenimiento y control del activo fijo que regule 

la asignación de un responsable de su custodia, codificación e inventario, sin 
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embargo mediante una orden girada por la Alcaldesa se ha restringido el uso del 

equipo a personas ajenas a la institución y para fines que no sean de la 

Municipalidad”; d) “La administración del mercado municipal es desempeñada 

por un miembro del Concejo ad  honorem sin devengar sueldo adicional a la 

dieta que como Concejal le corresponde”; e) “La Municipalidad no ha obtenido 

financiamiento de las entidades financieras por la falta de  solvencia emitida por 

el Ministerio de Hacienda debido a un atraso de más de seis meses en la entrega 

de los Estados Financieros a dicha entidad”; f) “La administración no le da 

importancia al control interno, pues no se han establecido lineamientos a seguir 

para un correcto funcionamiento de la Municipalidad, cada quien hace lo que en 

base a la experiencia ha desarrollado o en apego a la legislación, sin controles 

que mejoren el desempeño de las actividades”; g) “La documentación del 

Departamento de Contabilidad es resguardada en Tesorería debido a la falta de 

espacio físico y además la ubicación del departamento no es considerada 

confiable”.  

En el trabajo investigado de Tello y Sangopanta (2009) denominado: “Evaluación 

del control interno a la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos 

Ltda. Codesarrollo, agencia Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi, av. 

5 de junio 5719 y río langoa, del período 01 de enero al 31 de diciembre del 

2009. Tesis inédita. Se planteó como objetivos: a) “Establecer las acciones, las 

políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, 

evaluación y de mejoramiento continuo de la Entidad Pública que le permitan la 

autoprotección necesaria para garantizar una función Administrativa 

transparente y eficiente; Evaluar cada una de las Áreas y Departamentos con los 

que cuenta la Cooperativa en los cuales interviene el Área Administrativa, 

Financiera, de Recursos Humanos y de Crédito y Cobranzas; estos, son de vital 

importancia para un mejor desempeño y desenvolvimiento dentro del Mercado 

Financiero a Nivel Institucional”; b)  “Identificar la existencia de Segregación de 

funciones, que permita verificar el normal cumplimiento de las actividades que 

desarrolla cada empleado y Funcionario”; c)“Determinar procedimientos 

Organizacionales en cuanto se refiere a las actividades y operaciones del 

personal que labora en la Cooperativa”; d) “Indicar a la Jefe de Agencia las 
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debilidades existentes en la Cooperativa, que le permita tomar mejores 

decisiones”. Esta investigación fue desarrollada con un profundo trabajo de 

campo los mismos que permitieron llegar a las siguientes conclusiones: a) “La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. 

“CODESARROLLO” Agencia Latacunga es una entidad con visión social, busca 

el bienestar de las comunidades marginadas de la Provincia de Cotopaxi”; b) 

“Se dedica a dar apoyo económico a las personas de bajos recursos, otorgando 

préstamos a bajas tasas de interés, ya sea para compra de un terreno, vivienda o 

consumo”; c)“La familia CODESARROLLO se encuentra aliada con la  

Comercializadora Solidaria “CAMARI” y el FEPP (Fondo Ecuatoriano  

Populorum Progressio), todas hacen uno solo, pero trabajan individualmente”; 

d) “Los servicios brindados dentro y fuera de la Cooperativa son excelentes, ya 

que por medio de estos, la Cooperativa realiza las ayudas comunitarias a 

sectores vulnerables viendo el desarrollo de los Pueblos, realizando visitas e 

inspecciones al otorgar los créditos”. 

En el trabajo investigado de Arriola (2005) denominado: “Análisis financiero, de 

operaciones y de mercadeo en la creación de una empresa dedicada al negocio 

de préstamos prendarios”. Tesis inédita. Se planteó como objetivos: a) “Elaborar 

un plan de trabajo que detalle los pasos necesarios en la creación de una nueva 

empresa dedicada a préstamos prendarios, estableciendo su factibilidad 

comercial y financiera, detallando los requisitos necesarios para el inicio de sus 

operaciones, la mecánica de funcionamiento y su plan de mercadeo”; b) 

“Establecer mediante un estudio de mercado y análisis financiero, el potencial 

del negocio en el mercado guatemalteco”; c) “Definición de la misión, visión y 

valores de la empresa”; d) “Creación de la imagen de la empresa”; e)  

“Descripción de la actividad de la empresa y el giro del negocio”; f) 

“Descripción técnica de sucursales”; g) “Creación de descripción de un manual 

de procedimientos”;  h) “Creación de las políticas de la empresa”; i) “Definición 

de la mercadotecnia de la empresa”. Esta investigación fue desarrollada con un 

profundo trabajo de campo utilizando la técnica de la encuesta que le permitió 

recoger información de fuente primaria. Los datos obtenidos se procesan con la 

ayuda de Microsoft Excel para su respectiva tabulación, codificación, análisis y 
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presentación de los resultados, que le permitió entre otras llegar a las siguientes 

conclusiones: a) “Actualmente, en el mercado guatemalteco no existe suficiente 

oferta de préstamos prendarios, por lo que se considera un mercado con 

potencial de expansión, debido al nivel socioeconómico de la población, se ha 

detectado una oportunidad de negocio que no está siendo explotada en su 

totalidad”; b) “El estudio de mercado y análisis financiero realizado, demuestran 

la factibilidad de la creación de la empresa. Se estableció que en Guatemala sí 

existe mercado interesado en la obtención de préstamos prendarios de corto 

plazo. Al mismo tiempo, el análisis financiero indica la rentabilidad del negocio 

en el corto plazo y un retorno de la inversión después de 19 meses de 

operaciones”; c) “Contamos con todos los factores de análisis económico y 

comercial,  procedimientos para el empleado, políticas de la empresa, plan de 

mercadeo y diseño de las áreas esenciales para que la sucursal funcione en 

óptimas condiciones”. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El enfoque de esta investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo, 

crítico porque cuestiona los esquemas sociales y propositivo porque busca 

plantear una alternativa de solución a la problemática investigada; ya que al no 

realizar un control adecuado de los préstamos prendarios afecta significativamente 

al cumplimiento de objetivos del BIESS. 

2.2.1Fundamentación Epistemológica.  

La presente investigación busca generar conocimiento científico dentro del Biess, 

ya que el estudio de la correlación entre el control interno y el cumplimento de 

objetivos en el presente trabajo de investigación se enmarca en un contexto 

cambiante y dinámico, en donde el ser humano es agente activo en la construcción 

de la realidad.  

En términos de Abbagnano (1998): 

“Se refiere a la epistemología como teoría del conocimiento, la 

cual estudia la realidad de las cosas o en general del mundo 
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externo. Los analistas contemporáneos afirman, adoptan como 

objeto de investigación los procedimientos del conocimiento 

científico y no el conocimiento en general, originando que la 

metodología amenace con sustituir a la teoría del conocimiento.” 

En otra de sus obras, Bunge (1980) es más audaz y señala que epistemología “Es 

filosofía de, en, desde, con y para la ciencia”. 

En términos de Hessen (1998):  

“Examina el tema de la epistemología desde su postura de la 

teoría del conocimiento, en la cual reflexiona acerca de los 

problemas generales y particulares del conocimiento así como 

del conocimiento científico. Puede definirse la teoría del 

conocimiento, señala, como la teoría del pensamiento verdadero. 

Sostiene las siguientes tesis en relación con la teoría del 

conocimiento:  

1) Como posibilidades del conocimiento sugiere al dogmatismo, 

escepticismo, subjetivismo, pragmatismo y criticismo, 

2) Como sus orígenes propone el racionalismo, empirismo, 

intelectualismo y apriorismo, y 

3) Como esencia del conocimiento identifica al objetivismo, 

subjetivismo, realismo, idealismo y fenomenalismo”. 

2.2.2Fundamentación Ontológica.  

La particularidad del trabajo de investigación es estudiar y expresar las causas del 

inadecuado control interno en el Biess con el propósito de dar alternativas de 

solución que no afecten al cumplimiento de objetivos. 

En términos de Husserl (2007): 

“La ontología es una ciencia de esencias y se clasifica en formal 

y material. La primera estudia las esencias formales, esto es, 

aquellas que convienen a todas las demás esencias. La ontología 

material, por su parte, estudia las esencias materiales y está 

constituida por las ontologías regionales. La ontología formal 

implica las formas de todas las ontologías posibles y en ella está 

fundada la ontología material”. 

En términos de Husserl, Heidegger y Sartre (2004): 

“La ontología es disciplina fundamenta del conocimiento del ente 

en cuanto ente: la ontología se empeña en descubrir las 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Edmund_Husserl
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Mart%C3%ADn_Heidegger&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Jean_P._Sartre&action=edit&redlink=1


29 
 

condiciones de posibilidad de la patencia del ente, de su ser 

"fenómeno". Además, caracteriza, desde estas condiciones, la 

patencia originaria del ente, describiendo las formas primarias 

de darse éste, correlativas a dichas condiciones”. 

2.2.3Fundamentación Axiológica.  

El trabajo de investigación  a desarrollarse estará fundamentada en el respeto y 

resguardada en la verdad, sin realizar conclusiones prejuiciosas y manipuladas, 

con criterio propio, honestidad en las reflexiones, imparcialidad, equidad y 

responsabilidad. 

En términos de Scheler (2011): 

“La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino también 

de los valores negativos, analizando los principios que permiten 

considerar que algo es o no valioso, y considerando los 

fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los 

valores ha encontrado una aplicación especial en la ética, donde 

el concepto de valor posee una relevancia específica”. 

2.3 Fundamentación Legal 

La siguiente investigación se fundamenta en La Constitución de la República del 

Ecuador publicado en el registro oficial Nº 587 el 11 de mayo del 2009 artículo 1 

establece que: 

“Créase el BANCO DEL INSTITUTO  ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, como una institución financiera pública 

con autonomía técnica, administrativa y financiera, con finalidad 

social y de servicio público, de propiedad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, denominada en adelante el 

Banco, con personería jurídica propia, que se regirá por la 

presente Ley y por su Estatuto”. 

La siguiente investigación se fundamenta en La Constitución de la República del 

Ecuador publicado en el registro oficial Nº 587 el 11 de mayo del 2009 artículo 19 

establece que: 

 “El Banco tendrá una unidad de auditoría interna encargada de 

las funciones de su control interno. Colaborará con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para el ejercicio del 
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control y supervisión del Banco. Esta unidad estará a cargo del 

auditor interno nombrado por el Directorio del Banco, de una 

terna presentada por el Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, calificada en forma previa por 

la Superintendencia de Bancos y Seguros. El Auditor ejercerá sus 

funciones de manera independiente. De conformidad con las 

normas que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

presentará a este organismo de control, al Directorio y al 

Gerente General del Banco, los informes relativos al ejercicio de 

su cargo”. 

La siguiente investigación se fundamenta en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en el Título XIII, Capítulo III, Sección I en el artículo 1 menciona lo 

siguiente:  

“Los inspectores de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

evaluarán de manera integral las políticas, procedimientos, 

controles internos y sistemas de la administración gerencial 

establecidos en la entidad examinada y para el caso de los 

grupos financieros, el informe abarcará al grupo. Los 

procedimientos y políticas de la institución del sistema financiero 

deberán constar por escrito, estableciéndose además controles 

contables, operativos, administrativos y de procesamiento de 

datos, funciones de revisión interna, de auditoría de riesgo de 

crédito, de mercado y tecnológicos, así como sistemas de 

información para el adecuado control de la gestión interna”. 

La siguiente investigación se fundamenta en la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en el Título XIII, Capítulo III, Sección I en el artículo 2 menciona lo 

siguiente:  

 “Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los 

inspectores de la Superintendencia de Bancos y Seguros deberán 

evaluar si las instituciones controladas poseen instancias o 

unidades de control interno adecuadas según el volumen y 

complejidad de sus operaciones, y si tales instancias cuentan con 

personal suficiente en número y calificación. Para la apreciación 

de la suficiencia de los controles se tendrá presente, entre otras, 

las observaciones, evidenciadas en informes escritos, que éstas 

hubieren efectuado a la administración superior, su calidad y 

oportunidad y resultados obtenidos. Asimismo, los inspectores de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros verificarán que las 

instancias o unidades encargadas del control interno actúen con 

autonomía e independencia, comprobando que la dependencia 

jerárquica - funcional permita efectividad en su trabajo. De igual 
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modo verificará la existencia de comités de auditoría así como su 

conformación. Para la apreciación de la autonomía será un 

factor relevante la comprobación que se corrigieron en la 

práctica las deficiencias presentadas en informes anteriores”. 
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2.4 Categorías Fundamental 

Superordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Superordinación 

Elaborado por: Fernández M. (2014) 
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 Grafico 3: Constelación de las ideas 

Elaborado por: Fernández M. (2014)  
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2.4.1 Descripción de la variable independiente 

Auditoría de Gestión 

Según Maldonado (2006) define que la auditoría de gestión “es un examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución 

o departamento gubernamental; o de cualquiera otra entidad y de sus métodos de 

control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y 

materiales”, es decir su enfoque comprende, “una revisión sistemática de las 

actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, 

respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos”. Además 

menciona que la auditoría de gestión tiene como propósito general lo siguiente: 

“Identificación de las oportunidades de mejoras, desarrollo de recomendaciones 

para promover mejoras u otras acciones correctivas y evaluación del desempeño 

(rendimiento)”. 

Además se menciona que los objetivos de la auditoría de gestión son: 

“Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los 

métodos operativos e incrementar la rentabilidad con fines 

constructivos y de apoyo a las necesidades examinadas. 

Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar 

de manera más eficiente, económica y efectiva, a más de 

determinar si la producción del departamento cumple con las 

especificaciones dadas; en consecuencia se dan variados 

informes, presupuestos y pronósticos así como también los 

Estados Financieros. 

Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que les han 

sido asignados. 

Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los procesos realizados. 
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Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los 

objetivos y políticas de la entidad y mejorar los niveles de 

productividad, competitividad y de calidad de la entidad. 

Establecer si los controles gerenciales implementados en la 

entidad o programa son efectivos y aseguran el desarrollo 

eficiente de las actividades y operaciones”. 

De esa manera se puede decir que el objetivo de la auditoría de gestión es 

determinar si se ha realizado alguna falencia importante en sus políticas, 

procedimientos, disposiciones legales o técnicas para verificar que la entidad 

auditada cumpla con los objetivos de la entidad basándose en principios de 

economía, eficiencia, eficacia, efectividad, calidad con la finalidad de mejorar su 

gestión. Al hablar de eficiencia se refiere al nivel de recursos utilizados, la 

eficacia el logro de sus resultados y la calidad es el cumplimiento de requisitos. 

COSO I 

En términos de Castromán y Serantes (2005) el COSO propone: 

“La configuración de un marco integrado para el control interno, 

en el que identifica elementos de control interno y, lo que es más 

importante, las relaciones que existen entre dichos elementos. 

Con ellos configura un sistema integrado de control, en el que 

cualquier componente puede influir, y de hecho influye, en los 

restantes, en un proceso interactivo y multidireccional, De estos 

elementos, cinco fueron establecidos por el informe COSO de 

1992”. 

Según Russenas (1978) en el informe COSO: 

 “El modelo de evaluación de riesgos está basado en el marco de 

control interno COSO que considera cinco objetivos del control 

interno y cinco componentes: 

Objetivos:  

1. Eficiencia en el costo 

2. Eficacia de las operaciones 

3. Confiabilidad de la información 

4. Cumplimiento con la normativa 

5. Salvaguarda de activos 
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Componentes: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación 

5. Monitoreo o Supervisión”. 

En términos de Rivas (2011) los componentes  del COSO son: 

“Primer componente 

Ambiente de control: Ambiente de control de una empresa, es la 

actitud general de sus administradores y empleados hacia la 

importancia de control interno. Consiste en acciones, políticas y 

procedimientos que reflejan las actitudes generales de los altos 

niveles de la administración, directores y propietarios de una 

entidad en cuanto al control interno y su importancia para la 

organización, tiene gran influencia en la manera como se 

estructuran las actividades de una empresa, se establecen los 

objetivos y se valoran los riesgos. Es por ello que, es considerado 

el fundamento o la base del resto de los componentes de control 

interno. 

El ambiente de control crea el tono de la organización al influir 

en la conciencia de control puede verse como el fundamento del 

resto de los componentes. Es por ello, que se puede decir que, un 

efectivo ambiente de control puede ayudar a mitigar la 

probabilidad de irregularidades, así como un ambiente de control 

débil puede reducir la efectividad de otros componentes de 

control interno. 

En el ambiente de control se distinguen siete factores a 

considerar: (1) Integridad y valores éticos; (2) Compromiso por 

la competencia; (3) Consejo de directores o comité de auditoría; 

(4) Filosofía y estilo operativo de la gerencia; (5) Estructura 

organizacional; (6) Asignación de autoridad y responsabilidades 

y; (7) Políticas y procedimientos de recursos humanos. A 

continuación se detalla el significado de cada uno de los factores 

del ambiente de control mencionados anteriormente. 

Integridad y valores éticos: son el resultado de las normas éticas 

y de conducta de la empresa así como la forma en que éstos se 

comunican y refuerzan en  la práctica.  Incluyen  las  acciones de 

la administración para eliminar o reducir iniciativas o 

tentaciones que podrían llevar al personal de la empresa a 

cometer actos deshonestos o poco éticos. 
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Compromiso por la competencia: cuando se habla de 

competencia se hace referencia al conocimiento y  las 

habilidades que son necesarias para cumplir con una 

determinada tarea. Cada individuo que hace vida profesional 

dentro de una empresa posee una serie de habilidades y 

destrezas, que al combinarlas con sus conocimientos sobre un 

área le permite ejecutar una actividad dentro de una empresa. 

Consejo de directores o comité de auditoría: este debe integrarse 

con miembros independientes que no sean funcionaros ni 

empleados que tampoco tengan otras relaciones con la empresa 

que puedan desviar su independencia, ya que de esta manera 

podrá cumplir con su función de supervisión sobre los reportes 

financieros, e impedir los controles existentes y se comentan 

actos deshonestos. 

Estructura organizacional: se considera otro factor del ambiente 

de control,  ya que una estructura organizacional bien diseñada 

ofrece la base para planear, dirigir y controlar las operaciones. 

Es considerada el marco de la planeación y control de las 

operaciones. 

Filosofía y estilo operativo de la gerencia: abarca el enfoque de 

la gerencia para monitorear  riesgos del negocio,  las actitudes y 

acciones de la gerencia hacia el reporte financiero y hacia el 

procesamiento de la información, funciones contables y el 

personal. 

Asignación de autoridad y responsabilidad: incluye cómo se 

asignan la autoridad y responsabilidad por las actividades 

operativas y cómo se establecen las relaciones de reporte y las 

jerarquías de autorización. 

Políticas y prácticas de recursos humanos: incluye el conjunto de 

lineamientos, normas, políticas y procedimientos relacionados 

con la contratación, orientación, entrenamiento, evaluación, 

asesoría, promoción, compensación y acciones de corrección. 

Segundo componente 

Evaluación de los Riesgos: este sirve  para  describir  el proceso 

con que los ejecutivos identifican analizan y administran los 

riesgos de negocio que puede enfrentar una empresa y el 

resultado de ello. 

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, 

estructura, naturaleza o clase de industria, enfrentan riesgos en 

todos los niveles. Los riesgos afectan la destreza de la entidad 
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para sobrevivir. Por lo que, la identificación de los objetivos es 

una condición previa para la valoración de riesgos. Primero, 

deben definirse los objetivos a fin de que la administración  

pueda identificar los riesgos y determinar las acciones necesarias 

para administrar. La definición de objetivos es una parte clave 

del proceso administrativo por ser requisito previo para un 

control interno eficaz. 

Tercer componente 

Actividades de control: son las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directrices 

administrativas. Se establecen con el propósito de garantizar que  

las metas de la empresa se alcancen. Las actividades de control 

consideradas en la estructura conceptual integrada COSO son 

las siguientes: 

Revisiones de alto nivel,  incluye la comparación del desempeño 

contra presupuestos, pronósticos, etc. Procesamiento de la 

información, se realiza una variedad de controles a fin de 

verificar la precisión, integridad y autorización de las 

transacciones. 

Funciones directas o actividades administrativas, los 

administradores dirigen las funciones o las actividades revisando 

informes de desempeño. 

Controles físicos, equipos, inventarios y otros activos se aseguren 

físicamente en forma periódica son contados y comparados con 

las cantidades presentadas en los registros de control. 

Indicadores de desempeño, relacionar unos con otros los 

diferentes conjuntos de datos operacionales o financieros, 

además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir las 

acciones. 

Segregación de responsabilidades, para reducir el riesgo de 

error o de acciones inapropiadas. Para ello existen cuatro guías 

generales que orientan las segregación adecuada de las 

responsabilidades: 1) Contabilidad separada de la custodia de 

los activos financieros; 2) Custodia de activos relacionados 

separados de la autorización de operaciones; 3) Responsabilidad 

operativa separada de la responsabilidad de riesgo contable; 4) 

Deberes y responsabilidades del departamento de tecnología de 

información separado de los departamentos de usuarios. 
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Cuarto componente 

Información y comunicación: la información y la comunicación 

son elementos esenciales en una estructura de control interno. La 

información acerca del ambiente de control, la evaluación de los 

riesgos y procedimientos de control y la supervisión son 

necesarios para que los administradores puedan dirigir las 

operaciones y garantizar que sean puesto en práctica las 

normativas legales, reglamentarias y de información. 

Este componente de control interno, se refiere a los empleados 

para identificar, reunir, clasificar, registrar e informar acerca de 

las operaciones de la entidad y para conservar la contabilidad de 

los activos relacionados. 

Quinto componente 

Monitoreo: Las actividades de monitoreo se refieren a la 

evaluación continua o periódica de calidad del desempeño del 

control interno, con el propósito de determinar que controles 

están operando de acuerdo con lo planeado y que se modifiquen 

según los cambios en las condiciones. 

El sistema de control interno puede supervisarse mediante 

acciones continuas de los administradores o por evaluaciones 

separadas. Las acciones de monitoreo continuo de los 

administradores o por evaluaciones separadas. Las acciones de 

monitoreo continuo denominado “monitoreo ongoing”, incluyen 

actos regulares de administración y supervisión, comparaciones, 

conciliaciones y otras acciones rutinarias. Por desempeñarse en 

una base de tiempo real reaccionan dinámicamente a las 

condiciones cambiantes y están integrados a la gestión de la 

organización, proporcionan una retroalimentación sobre la 

afectividad de los otros componentes de control interno, 

Se realizan evaluaciones separadas que son necesarias para que 

la alta administración tenga una seguridad razonable respecto de 

la efectividad del sistema de control interno, se realizan cada 

cierto tiempo. Para este tipo de evaluación se debe tener 

presente: a) el alcance y frecuencia de la evaluación; b) el 

proceso de evaluación; c) la metodología de evaluación; y; d) el 

nivel de documentación”. 
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Control Interno 

Según, Montgomery (1992) señala que:   

“El control interno incluye el plan de la organización y todos los 

métodos y medidas de coordinación adoptadas dentro de una 

empresa para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia 

operacional y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas 

en  un sistema de control interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los 

departamentos de contabilidad y finanzas”. 

En términos de Santos (1997): 

“El control interno consta de cinco componentes relacionados 

entre sí. Se derivan de la manera en que la dirección dirija la 

empresa y están integrados en el proceso de dirección. Aunque 

los componentes son aplicables a todas las empresas las 

pequeñas y medianas pueden implantarlos de forma distinta que 

las grandes. Aunque sus sistemas de control pueden ser menos 

formales y estructurados una pequeña empresa también puede 

tener un control interno eficaz.” 

Importancia del control interno 

Según Montgomery (1992) la importancia del control interno es:  

“Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la 

importancia de una de cuando el sistema de control interno. Pero 

cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con 

un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser 

sofisticado y complejo según se requiera en función de la 

complejidad de la organización. Con las organizaciones de tipo 

multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus filiales 

en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede 

ser controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su 

presencia no asegura que se eviten los fraudes. Entonces cuanto 

más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario 

se hace la existencia de un sistema de control interno 

adecuadamente estructurado.” 
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Objetivos de control interno Según Montgomery (1992) son: 

 “Promover la efectividad, eficiencia y economía en Las 
operaciones y la calidad en los servicios; 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada 
con oportunidad; y, 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones y, la calidad en los servicio”. 

En términos de Santos  (1997): 

“Clasificación del control interno  

 1.- El control interno contable comprende el plan de la 

organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de 

los activos y a la confiabilidad de los registros contables.  

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:  

 a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con 

autorizaciones generales o específicas de la gerencia.  

b) Se registran los cambios para: mantener un control adecuado 

y permitir la preparación de los estados financieros.  

c) Se salvaguardan los activos solo acezándolos con autorización  

d) Los activos registrados son comparados con las existencias.  

2.- El control interno administrativo: no está limitado al plan de 

la organización y procedimientos que se relaciona con el proceso 

de decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que 

se relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por 

el ente”. 

2.4.2 Descripción conceptual de la variable dependiente 

Planificación 

Según Pera (1988) “La planificación o programación es una metodología para la 

toma de decisiones, toda decisión envuelve una elección de alternativas,  por 

tanto podemos decir que se trata de una metodología para escoger entre 



42 
 

alternativas”, esas alternativas se caracterizas porque “permite verificar la 

propiedad, factibilidad y compatibilidad de objetivos y permite selecciones los 

instrumentos más eficientes”. 

En términos de Melinkoff  (1977) 

“Principios de la planificación 

 Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones 

genéricas, sino con la máxima precisión posible, porque están 

destinados a regir acciones concretas. 

 Flexibilidad: Dentro de la precisión, todo plan debe dejar 

margen para los posibles cambios que puedan surgir en razón de 

lo imprevisible o de circunstancias que hayan variado desde el 

origen.  

·      Unidad: Los planes deben ser de naturaleza tal, que pueda 

afirmarse la existencia de un solo plan para cada función, los 

cuales estarán integrados y coordinados de modo que constituyan 

un solo plan general. 

Etapas de la planificación 

 Las etapas de la planificación varían su descripción, de acuerdo 

a varios autores; sin embargo, analizando un poco sus 

planteamientos, se pueden establecer de forma general, las 

siguientes:  

       Elaboración del plan o planeamiento: en esta etapa se hace un 

estudio  de la situación o del objeto a planificar; se diseña el 

modelo normativo que contiene el futuro propuesto para el 

objeto, las correspondientes estrategias a aplicar y los medios 

necesarios y el modelo operativo con los respectivos programas 

que permitan lograr los objetivos formulados en el modelo 

normativo.  

      Preparación de las condiciones para la ejecución del plan: en 

esta etapa se toman una serie de medidas que pueden ser: 

políticas, sociales, legales, institucionales, financieras, 

organizativas, relativas a los recursos materiales, con respecto al 

personal; que garanticen el éxito en la aplicación del plan. 

       Ejecución del plan: en esta etapa se pone en ejecución el plan, 

siguiendo lo establecido en el modelo operativo y en particular, 

en sus proyectos y programas. Además se controla la ejecución y 
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los resultados parciales que se van obteniendo, para introducir 

los correctivos necesarios. 

 Evaluación de los resultados: se evalúan los resultados 

obtenidos, la corrección de la estrategia y la pertinencia de los 

medios”. 

Toma de decisiones 

En términos de Fincowsky (2011) “la toma de decisiones es muy importante en el 

ámbito organizacional, ya que de ellos depende el éxito o el fracaso de las 

organizaciones”. Además se debe tener en cuenta que “una buena decisión no 

asegura un resultado excelente, sólo si se dispones de la información, el tiempo, 

etc., para realizar una evaluación precisa de los resultados de las diversas 

alternativas”. 

Las etapas para la toma de decisiones en términos de Moody (1991) son:  

“Identificar y analizar el problema: Un problema es la 

diferencia entre los resultados reales y los planeados, lo cual 

origina una disminución de rendimientos y productividad, 

impidiendo que se logren los objetivos. 

Investigación u obtención de información: Es la recopilación de 

toda la información necesaria para la adecuada toma de 

decisión; sin dicha información, el área de riesgo aumenta, 

porque la probabilidad de equivocarnos es mucho mayor. 

Determinación de parámetros: Se establecen suposiciones 

relativas al futuro y presente tales como: restricciones, efectos 

posibles, costos , variables, objetos por lograr, con el fin de 

definir las bases cualitativas y cuantitativas en relación con las 

cuales es posible aplicar un método y determinar diversas 

alternativas. 

Construcción de una alternativa: La solución de problemas 

puede lograrse mediante varias alternativas de solución; algunos 

autores consideran que este paso del proceso es la etapa de 

formulación de hipótesis; porque una alternativa de solución no 

es científica si se basa en la incertidumbre. 

Aplicación de la alternativa: De acuerdo con la importancia y el 

tipo de la decisión, la información y los recursos disponibles se 

eligen y aplican las técnicas, las herramientas o los métodos, ya 
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sea cualitativo o cuantitativo, más adecuados para plantear 

alternativas de decisión. 

Especificación y evaluación de las alternativas: Se desarrolla 

varias opciones o alternativas para resolver el problema, 

aplicando métodos ya sea cualitativo o cuantitativo. Una vez que 

se han identificado varias alternativas, se elige la óptima con 

base en criterios de elección de acuerdo con el costo beneficio 

que resulte de cada opción. Los resultados de cada alternativa 

deben ser evaluados en relación con los resultados esperados y 

los efectos. 

Implantación: Una vez que se ha elegido la alternativa optima, 

se deberán planificarse todas las actividades para implantarla y 

efectuar un seguimiento de los resultados, lo cual requiere 

elaborar un plan con todos los elementos estudiados”. 

En términos de Fincowsky (2011) la clasificación se distingue en tres tipos: 

“Decisiones estratégicas: Son aquellas que afectan a toda la 

empresa (o a una buena parte de la misma) durante un largo 

periodo de tiempo. Influyen, por lo tanto, en los objetivos 

generales de la empresa y en su modelo de negocio. Estas 

decisiones son tomadas por los máximos responsables de las 

compañías (presidentes, directores generales, comités de 

dirección, etc.). 

Decisiones tácticas: Afectan únicamente a parte de la empresa, o 

a parte de sus procesos, y generalmente se toman desde un solo 

departamento (o de unos pocos). Tienen un impacto relevante a 

medio plazo (1 o 2 años, como máximo), y son tomadas por 

cargos intermedios (jefes de departamento, gerentes, etc.) 

Decisiones operativas: Afectan a actividades específicas, con un 

alcance muy claro, y su efecto es inmediato o muy limitado en el 

tiempo. Estas decisiones son responsabilidad de los niveles bajos 

de la jerarquía empresarial (jefes de equipo, encargados de área, 

dependientes, etc.)” 

En términos de Fincowsky (2011) la otra manera habitual de clasificar las 

decisiones empresariales se refiere a su naturaleza; se distinguen tres tipos: 

“Decisiones estructuradas: En este caso, las variables que 

afectan a la decisión son perfectamente conocidas, y en muchos 

casos el proceso de decisión puede representarse mediante un 

diagrama de flujo, e implementarse mediante un algoritmo. En 
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casos extremos, ni siquiera es necesaria la intervención humana, 

aunque no es lo habitual. 

Decisiones desestructuradas: Son aquellas decisiones en la que 

no es posible diseñar un "flujo de decisión" en detalle, no es 

evidente que inteligencia se debe aplicar, ni cómo se 

debe diseñar el proceso, ni con qué criterios decidir. Suelen ser 

decisiones que se toman ante eventos inesperados o que ocurren 

muy esporádicamente. En estos casos, evidentemente, la 

intervención humana es insustituible. 

Decisiones semiestructuradas: En cierto sentido, me atrevo a 

decir que son todas o casi todas las decisiones, que se encuentran 

en algún punto intermedio entre los dos extremos descritos 

anteriormente. En este caso, algunos pasos del proceso de 

decisión están claros y pueden definirse razonablemente, aunque 

existen otros aspectos inciertos que es necesario valorar”.  

Según Moody (1991) los ambientes de decisión son los siguientes:  

“Ambiente de certeza: En la decisión en condiciones de certeza, 

o situaciones de previsión perfecta, el único problema es el 

número de variables que a nivel táctico presentan los planes. Es 

el planteamiento típico de la búsqueda entre muchas alternativas 

de los métodos de programación matemática. Conocido el estado 

de la naturaleza que se va a presentar, el problema se reduce a 

valorar en términos económicos los diferentes desenlaces y elegir 

aquella estrategia que conduce al resultado más favorable.  

La mayoría de los modelos de decisión tradicionales en la 

empresa se plantean en condiciones de certeza, suponiendo que 

los valores de las magnitudes utilizadas permanecerán 

inalterados en el tiempo. El problema radica pues, en medir el 

error cometido por dicha suposición.  

Ambiente de riesgo: El ambiente de riesgo es aquél en el que el 

decisor sabe qué estados de la naturaleza se pueden presentar y 

la probabilidad que tiene cada uno de ellos de presentarse. Bajo 

estas condiciones un criterio de decisión aplicable es el 

denominado “criterio del valor monetario esperado”.  

Este criterio consiste en calcular el valor monetario de cada 

alternativa de decisión y elegir aquélla que presenta un valor 

monetario máximo. 

Ambiente de incertidumbre: En un entorno de tanta escasez de 

información como es el de incertidumbre ha de intervenir en gran 

medida la subjetividad. Si la incertidumbre se encuentra no 
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estructurada, ni puede obtenerse mayor información, y ha de 

tomarse una decisión, ésta se basará, por tanto, en la mera 

intuición. Si la incertidumbre se encuentra estructurada, la 

decisión continúa incorporando una carga de subjetividad muy 

elevada, de modo que personas diferentes tomarían diferentes 

decisiones, dependiendo de su optimismo o pesimismo, de su 

aversión al riesgo o al fracaso, etc.”  

Cumplimiento de objetivos 

Según Mantilla (2005): 

“Cada entidad fija su misión, estableciendo objetivos que espera 

alcanzar y las estrategias para conseguirlos. Los objetivos 

pueden ser para la entidad, como un todo, o específicos para las 

actividades dentro de la entidad. Aunque muchos objetivos 

pueden ser específicos para una entidad particular, algunos son 

ampliamente participados”. 

“Son los resultados finales que una organización busca obtener 

con el fin de cumplir con su misión. Los objetivos o resultados 

finales convertidos en el foco de las actividades de la 

organización. Estrategias que se formulen y apliquen para 

garantizar las actividades de la organización se coordinan para 

alcanzar los objetivos. La palabra “objetivos” se usa 

indistintamente con los objetivos. Algunas de las áreas en que las 

organizaciones establecen objetivos incluyen la rentabilidad, 

gestión del rendimiento, el rendimiento competitivo, la 

productividad y responsabilidad social”. (Thinkinsuccess, 2011) 

“Los objetivos son las metas hacia las cuales está orientada una 

actividad. Por eso, los objetivos de una organización deberán 

delimitar la meta que nos hemos propuesto de manera clara y 

detallada. Así será posible decodificar los mismos con 

racionalidad e identificar su alcance, metodología y evaluación 

para poder lograrlos.  

 

Estos objetivos deben ser lógicamente factibles y deben estar 

alineados a la estrategia y visión globales de la organización. 

Por eso juegan un papel muy importante; porque son esenciales 

para el éxito y la existencia de una organización”. 

 

 

“¿PARA QUÉ SIRVEN LOS OBJETIVOS? 

 

1. Dan sentido a las tareas a realizar 

2. Optimizan el tiempo y costo de ejecución 

3. Definen los recursos y técnicas necesarios 
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4. Indican criterios de evaluación de logros 

5. Evitan errores o desviaciones 

6. Orientan el desarrollo general y particular 

 

 

¿DE DÓNDE VIENEN LOS OBJETIVOS? 

 

Los aspectos que comúnmente utilizan los gerentes a la hora de 

proponer objetivos son: 

 

 Financieros, para mejorar las pretensiones financieras. 

 Internos, para optimizar procesos. 

 De Aprendizaje, para desarrollar y mantener la excelencia. 

 Del cliente, para satisfacer las expectativas de los clientes”. 

 

TIPOS DE OBJETIVOS 

Los objetivos tienen jerarquías y responden a una cadena de 

resultados deseados. Si las metas de una organización no están 

interconectadas ni se sustentan mutuamente, los rumbos a seguir 

pueden llegar a ser muy buenos para un sector pero 

contraproducentes para la organización como un todo. 

 

Según el alcance en el tiempo, los objetivos se pueden definir de 

la siguiente forma: 

 

 Objetivos Estratégicos o de Largo Plazo: describen lo que una 
organización quiere lograr en un tiempo lejano y de amplio 

rango (3 a 5 años aproximadamente). Por ello se caracterizan 

por ser más especulativos y responden directamente a la misión y 

visión de la empresa. 

 Objetivos Tácticos o de Mediano Plazo: se basan en los objetivos 

estratégicos y se plantean como guía a seguir para alcanzar 

resultados en un plazo aproximado de un año. Por este motivo 

son más formales, ya que definen el funcionamiento concreto de 

las áreas o departamentos de la organización. 

 Objetivos Operativos o de Corto Plazo: también llamados 
objetivos individuales, responden a la actividad particular de 

cada miembro de la organización o proyecto para cumplir con 

los objetivos tácticos correspondientes. Estos objetivos se van a 

seguir en la tarea cotidiana y a cumplir en menos de un año”. 
 

2.5 Hipótesis 

El cumplimiento de los objetivos de los préstamos prendarios en el BIESS 

depende del grado de eficiencia del control interno. 
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2.6 Señalamiento de Variables 

Variable independiente: Control interno 

Variable dependiente: Cumplimiento de objetivos 

Unidad de observación: BIESS en la ciudad de Ambato sobre los préstamos 

prendarios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

La presente investigación se encuentra encaminada dentro del enfoque cualitativo 

debido a que: 

 “Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría 

particular y luego “voltear” al mundo empírico para conformar 

si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza 

examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, 

frecuentemente denominada teoría fundamentada, con la cual 

observa qué ocurre. Dicho de otra forma, las investigaciones 

cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).  

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente)”. (Roberto Hernández Sampieri, 2006) 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

En este caso el investigador ha procedido interactuar con la responsable funcional 

y el personal, de manera que se convierta en fuente de confirmación directa. 

3.2.1    Investigación de campo 

Según Abril (2009) en su trabajo sobre elaboración y evaluación de proyectos de 

investigación señala “El término investigar proviene del latín: investí-gare, 

investigativo que hace referencia a: inquirir, indagar, averiguar, descubrir algo 
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desconocido. En general investigar es: averiguar sobre algo no conocido, buscar 

la solución a un problema, descubrir la verdad.” 

Según lo indica Tamayo (2003) en su libro sobre el Proceso de la Investigación, 

define a la Investigación de campo como: 

“El tipo de investigación que se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos”. 

A través de la investigación de Campo lograremos estar en contacto con la 

realidad a investigarse, esta modalidad de investigación nos permite recolectar y 

analizar  información de todos los hechos y acontecimientos que se producen en el 

Biess, utilizando técnicas de investigación adecuadas tales como, la observación, 

encuesta, entrevista, leyes, reglamentos, libros, periódicos, revistas, estudios. 

3.2.2 Investigación bibliográfica documental 

Según Leopold (1886)  

“La investigación documental es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 

esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta 

de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes y otros”. 

Se aplicará este tipo de investigación, porque a través de ella, se tomara como 

soporte los documentos relacionados al tema de investigación, en este caso nos 

referimos principalmente a la base legal referenciada, las disposiciones escritas 

respecto de normas de seguridad para funcionarios, y todos los medios escritos 

para el desarrollo del presente proyecto que servirán de base para la investigación 

como son libros, periódicos, revistas, folletos y otros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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3.2.3 Investigación de laboratorio 

Según Novak (1992)  

“El trabajo de laboratorio en investigación científica es una 

recopilación de datos primarios (encuestas y observaciones) y 

secundarios (estadísticas) en un gabinete laboratorio y no en el 

terreno de los hechos. Es un método propio para el enunciado 

de hipótesis y construcción de modelos, que se contrastarán en 

el trabajo de campo. Típico de esta fase de las Metodologías son 

las replicaciones de un modelo matemático o aplicación de 

estadísticos a las variables de los hechos. Así mismo, lo es el 

diseño y monitorización con simulación de los mismos modelos, 

como labor de laboratorio primaria”. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

3.3.1    Investigación exploratoria 

Según Hernández (1998)  

“Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por 

lo común anteceden a los otros tipos de investigación. Se efectúan 

normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tiene dudas o no se 

han abordado antes. Los estudios exploratorios sirven para 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados”. 

Se considera conveniente aplicar la investigación exploratoria, porque a más de 

referirse a un primer nivel de conocimiento, nos permite ubicarnos en contacto 

con la realidad que se va a investigar, es la manera más adecuada de explorar 

todos los aspectos relacionados con el Biess y sus principales inconvenientes, lo 

que nos ayudará a obtener elementos de juicio para reafirmar el problema 

planteado, reforzar el conocimiento respecto a las posibles causas.  

3.3.2    Investigación descriptiva 

En términos de Bernal (2012) define a la investigación descriptiva como “aquella 

en la que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno de 

estudio.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
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Según Cerda  (1993)  

“Tradicionalmente ha definido la palabra describir como el acto 

de representar, reproducir o figurar a personas, animales o 

cosas, describiendo aquellos aspectos más característicos 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas. 

La función principal de este tipo de investigación es la capacidad 

de seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio”. 

Según lo señala (Hernandez, 2006) “Los estudios exploratorios buscan 

especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis.” 

Para alcanzar un segundo nivel de conocimiento, se empleará  la Investigación 

Descriptiva, a través de la cual describiremos todos los hechos y características 

más sobresalientes que se produzcan en relación al problema de investigación, 

con lo cual, estaremos en capacidad de conocer cuál es la principal que pueden 

crear riesgos y además se establecerá su nivel de incidencia en el control previo, 

logrando con ello un mayor nivel de conocimiento e información para la 

investigación 

3.3.3    Investigación asociación de variables (correlacional) 

Para (Augusto, 2012) “La investigación correlacional tiene como propósito 

mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables.” 

Según señala (Hernandez, 2006) “Los estudios correlaciónales pretenden 

responder a preguntas de investigación, evalúa la relación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables.” 

Con la aplicación de la Investigación Correlacional, podremos medir el grado de 

relación existente entre las variables planteadas, es decir por qué la variación de 

comportamiento de una variable depende de la variación del comportamiento de la 

otra, se analizará el porqué de esta reacción, en este sentido podremos comprobar 
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y determinar las asociaciones y relaciones entre dos o más fenómenos que 

involucran el problema de la investigación.   

3.4       Población y Muestra 

3.4.1    Población 

Es importante conocer la definición de población, de acuerdo con lo indicado por 

Fracica (1988) “La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede también definir como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo”. 

Según Balestrini  (2004)  

“La población de estudio tiene que estar debidamente 

caracterizada, señalándose sus características tales como: es 

homogénea, es heterogénea, es finita, es infinita, se pueden listar 

sus miembros, se pueden ubicar sus miembros, está localizada, 
está dispersa, cuantos las componen. Ello es de suma 

importancia al momento de aplicar la técnica de muestreo 

pertinente. Es necesario acotar que cuando se define a la 

población de manera vaga, no es posible saber cuáles son las 

unidades que deberán ser consideradas al seleccionar la muestra, 

por consiguiente se hace necesario precisar, antes de delimitar la 

muestra, las unidades de estudio que conforman a la población o 

universo de investigación”. 

Para el presente proyecto de investigación se ha definido a la población como el 

personal que conforma el departamento de créditos prendarios del Banco del 

Instituto de Seguridad Social, en el que actualmente laboran tres personas, en las 

diferentes áreas según la estructura orgánica funcional utilizada, por cuanto están 

involucradas directamente con el problema planteado. Se encuentra distribuido 

según se muestra a continuación: 
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TABLA 1. Población en estudio 

SUJETO CANTIDAD 

Dra. Ana Gancino Custodio  

Mg. Guido Fiallos Valorador 

Ing. Martha Suarez Responsable Funcional 

Ing. Verónica Chávez Administrativo A 

Ing. Andrea Llanos Administrativo A 

Tabla 1: Población en estudio 

Elaborado por: Fernández M. (2014) 

La población es finita, porque se conoce el tipo de población con la que vamos a 

trabajar. 

3.4.2    Muestra 

De acuerdo a lo que establece Vera (1987) “La muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo 

de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se 

quiera sea el estudio de la población.” 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a 

todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo.  

Según Grajales (2010) “El muestreo es tomar una porción de una población como 

subconjunto representativo de dicha población.” 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario que se  determine 

muestreo, para lo cual se aplicará el método estratificado, que permitirá obtener 

una muestra de las personas que laboran en el departamento de préstamos 

prendarios. 

Muestreo estratificado.- De acuerdo a lo que establece Herrera (2004)  
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“El muestreo estratificado consiste en dividir al universo en 

estratos, zonas o grupos más o menos homogéneos, para luego 

tomar la muestra de cada estrato utilizando alguna técnica 

analizada anteriormente.  Los elementos de cada estrato deben 

estar en proporción directa al universo de la población en 

general y de cada grupo o estrato”. 

 

Muestreo estratificado.- Conforme a lo publicado en la revista telégrafo (2010)  

 

“El muestreo estratificado consiste en la división previa de la 

población de estudio en grupos o clases que se suponen 

homogéneos con respecto a alguna característica de las que se 

van a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignaría una 

cuota que determinaría el número de miembros del mismo que 

compondrán la muestra. Dentro de cada estrato se suele usar la 

técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de 

selección más usadas en la práctica.” Según la cantidad de 

elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los 

estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

 

 Asignación proporcional: el tamaño de la muestra dentro de 

cada estrato es proporcional al tamaño del estrato dentro de la 

población.  

 

 Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de 

aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es 

necesario un conocimiento previo de la población”. 

 

Para la obtención de la muestra relacionada con la población de las personas que 

laboran en los créditos prendarios del BIESS, se aplicará la fórmula presentada en 

el trabajo denominado Elaboración de proyectos de (Abril, 2009): 

 

  
     

√  ̂   ̂ [
 
  

 
 
  

]

 

En el BIESS no es necesario calcular la muestra debido a que la población está 

conformada por cinco personas con las cuales se procederá a realizar la lista de 

verificación y con ello aplicar la prueba de la hipótesis.  
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Operacionalización de la variable Independiente: Control Interno 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable independiente 

Elaborado por: María Augusta Fernández  

Conceptualización Dimensiones o 

Categorías 

Indicadores Ítems Técnica 

Instrumento 

El control interno incluye el plan de la organización y todos los 

métodos y medidas de coordinación adoptadas dentro de una empresa 

para salvaguardar sus activos, verificar la corrección y confiabilidad 

de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas en  un sistema de 

control interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se 

relacionan directamente con las funciones de los departamentos de 

contabilidad y finanzas. 

 El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, 

el ambiente de control interno, evaluación de riesgos, actividades de 

control, información y comunicación y supervisión. 

Para los cual se necesita tener código o manual de valores en donde 

existan controles aplicados, y mecanismos de valuación.  

 

 

COSO I 
 

Ambiente de 

control 

 
 

 

Evaluación de 

riesgos 
 

Actividades de 

control 

 
 

 

Información y 

comunicación 
 

 

 
Supervisión 

 

 

 
Valores 

 

 

 
 

Mecanismos de 

control aplicados 

 
Controles 

estratégicos 

corporativos 

 
Canales de 

comunicación 

establecidos 

Canales de 
comunicación 

utilizados 

 
Mecanismos de 

evaluación  

 

 

 
¿Se diseñan, establecen y 

operan los controles para 

evaluar el cumplimiento de 

los valores? 
 

¿Se preparan mensualmente 

verificaciones de los 

informes y de conciliaciones 
bancarias? 

 

¿Se realizan verificaciones 

constantes de los  
inventarios que posee el 

banco? 

 

 
¿Existe una buena relación 

entre el personal con los 

jefes inmediatos? 
 

¿Se evalúa constantemente 

el desempeño del personal? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Encuesta- 

Cuestionario 
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente: Cumplimiento de objetivos 

 

Tabla 3: Operacionalización de la variable dependiente 

Elaborad por: María Augusta Fernández 

Conceptualización Dimensiones o 

Categorías 

Indicadores Ítems Técnica 

Instrumento 

Son los resultados finales que una organización busca obtener con el fin de 

cumplir con su misión. Los objetivos o resultados finales convertidos en el 

foco de las actividades de la organización. Estrategias que se formulen y 

apliquen para garantizar las actividades de la organización se coordinan 

para alcanzar los objetivos. La palabra “objetivos” se usa indistintamente 

con los objetivos. Algunas de las áreas en que las organizaciones establecen 

objetivos incluyen la rentabilidad, gestión del rendimiento, el rendimiento 

competitivo, la productividad y responsabilidad social. 

Los objetivos son las metas hacia las cuales está orientada una actividad. 

Por eso, los objetivos de una organización deberán delimitar la meta que nos 

hemos propuesto de manera clara y detallada. Tenemos objetivos 

financieros, estratégicos y de desempeño; para esto necesitamos efectividad, 

eficiencia y eficacia para ver los objetivos si son a corto o largo plazo 

Estos objetivos deben ser lógicamente factibles y deben estar alineados a la 

estrategia y visión globales de la organización. Por eso juegan un papel muy 

importante; porque son esenciales para el éxito y la existencia de una 

organización. 

Objetivos 

financieros 

 

Objetivos 

estratégicos 

 

 Objetivos de 

desempeño 

 

Efectividad 

Eficiencia 

Eficacia 

 

Corto Plazo 

 

 

Largo Plazo 

¿Los objetivos institucionales 

sobre los préstamos prendarios 

están alineados al plan 

operativo anual  (POA) del 

Biess? 

¿En qué grado se han 

cumplido los objetivos 

estratégicos? 

¿Cuál es la calificación al 

rendimiento laboral? 

¿Cuál es la viabilidad para 

sostener al Biess?  

Encuesta- 

Cuestionario 
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3.6 Plan de recolección de información 

3.6.1 Plan para la recolección de información 

a) ¿Para qué? 

Determinar el control interno en el cumplimiento de objetivos de los préstamos 

prendaros a fin de mejor las estrategias fijadas por el BIESS. 

b) ¿De qué personas u objetivos? 

Banco del Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social 

Préstamos Prendarios 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

Control interno 

Cumplimiento de objetivos 

d) ¿Quién o quiénes? 

María Augusta Fernández 

e) ¿A quiénes? 

Ing. Martha Suarez 

Dra. Ana Gancino 

Mg. Guido Fiallos 

Ing. Verónica Chávez 

Ing. Andrea Llanos 
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f) ¿Cuándo? 

Primer semestre del año 2014 

g) ¿Dónde? 

Tungurahua, Centro de la ciudad, Ambato 

h) ¿Cuántas veces? 

Es la primera vez 

i) ¿Cómo? 

Encuesta 

j) ¿Con que? 

Dinero propio 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación 

Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. Según Wikibooks 

(2010)  

“Nos indica que tras la recogida de información en una 

investigación, nos encontraremos con una serie de datos sobre 

diferentes variables de los individuos de una muestra. El primer 

paso para comenzar a analizar los datos es el de organizarlos de 

manera que podamos ver las características de los diferentes 

valores que han tomado las observaciones”. 
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El tipo de organización de los datos depende del tipo de variable; es lo que 

comúnmente conocemos como tabulación. 

La comprobación de hipótesis se realizó por la prueba t de student donde se 

definió si es necesario desarrollar la propuesta para dar solución a la problemática 

existente en el banco. 

El establecimiento de conclusiones y recomendaciones se realizó en base a toda la 

investigación realizada, es decir una vez determinado el problema identificado y 

las variables de estudio, planteados los objetivos de la investigación, desarrollado 

el marco teórico, realizado el trabajo de campo, y la verificación de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

Los resultados obtenidos de la encuesta servirán para realizar el análisis  

pertinente de cada pregunta propuesta de forma organizada, que servirán para 

conocer la situación actual del Biess en los préstamos prendarios. 

El proceso de tabulación de datos se realizó en base a cada pregunta del 

cuestionario, utilizando herramientas de estadística descriptiva y mediante el 

apoyo de paquetes informáticos como la hoja electrónica de Excel que nos 

permite procesar datos y generar tablas y gráficos estadísticos.  

El análisis de los resultados será representado en cuadros organizados que 

contienen las frecuencias y porcentajes de cada pregunta planteada en el 

cuestionario. Cada cuadro se acompaña con un gráfico estadístico que refleja los 

resultados obtenidos en valores absolutos y relativos. 
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PREGUNTA Nº 1 

1.- ¿Se utiliza un sistema de control interno específico dentro de los 

préstamos prendarios en el Biess? 

Tabla 4: Sistema de Control Interno 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

Análisis:  

De acuerdo al gráfico el 100% de los empleados encuestados, concuerda en que 

dentro del de los préstamos prendarios no se utiliza un modelo específico de 

control interno. 

Interpretación: 

Se establece mediante un análisis que el Biess no cuenta con políticas y 

procedimientos claramente definidos y expresados en cuanto al otorgamiento de 

los préstamos prendarios, por lo que se sugiere implementar un sistema de control 

interno con políticas y procedimientos por escrito. 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje (%) 

de Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0% 

100% 

Si No

Grafico 4: Sistema de Control Interno 
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PREGUNTA Nº2 

2.- ¿Los objetivos institucionales sobre los préstamos prendarios están 

alineados al plan operativo anual  (POA) del Biess? 

Tabla 5: Objetivos institucionales 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje (%) 

de Cumplimiento 

Si 1 20% 

No 4 80% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico el 80% de los empleados encuestados, concuerda en que los 

objetivos institucionales no están alineados al plan del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que el 20% informa que sí. 

Interpretación: 

El Biess deberá alinear sus objetivos institucionales en base al plan operativo 

anual (POA). 

 

20% 

80% 

Si No

Grafico 5: Objetivos Institucionales 
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PREGUNTA Nº3 

3.- ¿Considera usted que es necesario la implementación de un Sistema de 

Control Interno para préstamos prendarios en el Biess? 

Tabla 6: Implementación de un Sistema de Control Interno 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje (%) 

de Cumplimiento 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico 6: Implementación de un Sistema de Control interno 

 
 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico el 80% de los empleados encuestados, concuerda en que 

consideran necesario la implementación de un Sistema de Control Interno. 

Interpretación: 

El Biess no cuenta con un Sistema de Control Interno, por lo que el personal está 

de acuerdo que se implemente dicho sistema, lo que incide en  el otorgamiento de 

los préstamos prendarios. 

80% 

20% 

SI NO
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PREGUNTA Nº4 

4.- ¿Considera que no se realizan actividades que permitan el cumplimiento 

de objetivos programados por el Biess, referente a los préstamos prendarios? 

Tabla 7: Actividades que permitan el cumplimiento de objetivos 

 

 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

     

Grafico 7: Actividades que permitan el cumplimiento de objetivos 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

     Fuente: Tabla 

Análisis: 

De acuerdo al grafico el 80% de los empleados encuestados, concuerda en que no 

se realizan actividades que permitan el cumplimiento de objetivos, mientras que el 

20% considera que no está de acuerdo. 

Interpretación: 

Se recomienda aplicar actividades, las mismas que permitan alcanzar los objetivos 

que han sido programados por el Biess. 

80% 

20% 

SI NO

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje (%) 

de Cumplimiento 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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PREGUNTA Nº5 

5.- ¿La información por parte de los directivos llega a todas las áreas en el 

momento apropiado? 

Tabla 8: Información directivos 

 

 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

 Fuente: Tabla 

Análisis 

De acuerdo al gráfico el 100% de los empleados encuestados, concuerda en que 

no llega la información en todas las áreas ni el momento apropiado. 

Interpretación: 

Es recomendable que la información por parte de los directivos sea difundida en 

todas las áreas y en el momento apropiado. 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

0% 

100% 

Si No

Grafico 8: Información directivos 
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PREGUNTA Nº6 

6.- ¿Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente 

automatizado? 

Tabla 9: Información integral 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 
 

Grafico 9: Información integral 

 
 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

               Fuente: Tabla 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico el 60%  de los empleados encuestados concuerda en que 

existe un sistema de información integral el cual es preferentemente automatizado, 

mientras que el 40%  dice que no se cuenta con un sistema de información 

integral. 

Interpretación: 

De la información obtenida se puede constatar que si se cuenta con un sistema de 

información integral y automatizado, en el personal de la Agencia Ambato. 

60% 

40% 

Si No

Alternativa Frecuencia 
Porcentaje (%) 

de Cumplimiento 

Si 3 60% 

No 2 40% 

TOTAL 5 100% 
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PREGUNTA Nº7 

7.- ¿Se evalúa constantemente el desempeño del personal? 

Tabla 10: Desempeño del personal 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

Grafico 10: Desempeño del personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborado por: María Augusta Fernández 

 Fuente: Tabla 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico al 100%  de los empleados encuestados concuerda en que 

no se evalúa constantemente al personal. 

Interpretación: 

Se puede constatar que no se evalúa constantemente al personal, al ser de esta 

manera los empleados no saben si están cumpliendo eficientemente su trabajo, lo 

correcto sería que la evaluación de desempeño del personal sea semestralmente o 

anualmente. 

 

0% 

100% 

Si No
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PREGUNTA Nº8 

8.- ¿Los puestos están definidos y alineados a las funciones? 

Tabla 11: Segregación de funciones 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 
 

Grafico 11: Segregación de funciones 

 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico el 60% de los empleados encuestados dicen que no existe 

una adecuada segregación de funciones, mientras que el 40% dice que si están 

alienadas las funciones. 

Interpretación: 

Como resultado se pudo determinar que los puestos no están definidos y alineados 

a las funciones del Banco. 

40% 

60% 

Si No
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PREGUNTA Nº9 

9.- ¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo 

del personal? 

Tabla 12: Contratación, capacitación y desarrollo del personal 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

                 Grafico 12: Contratación, capacitación y desarrollo del personal 

 
 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

Análisis 

De acuerdo al gráfico el 100% de los empleados encuestados dicen que no se 

cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo de los mismos. 

Interpretación: 

Se recomienda que existan capacitaciones para el personal, para que de esta 

manera se vayan actualizando en sus conocimientos y puedan atender de mejor 

manera a los clientes. 

0% 

100% 

Si No
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PREGUNTA Nº10 

10.- ¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control 

interno identificados? 

Tabla 13: Identificación de las debilidades del control interno 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

               Grafico 13: Identificación de las debilidades del Control interno 

 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Tabla 

 

Análisis 

De acuerdo al gráfico el 100% de los empleados encuestados dicen que no se 

atiende con diligencia las debilidades encontradas en el manejo del control interno 

del BIESS. 

Interpretación: 

El Biess debe atender con diligencia la causa raíz de las debilidades del control 

interno, para obtener mayores beneficios. 

0% 

100% 

Gráfico 15 

Si No
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4.3 Verificación de la hipótesis 

Una vez finalizada la investigación de campo, se procede a determinar la hipótesis 

planteada en el problema. Para su verificación se utilizará la t de student la cual 

estima la media de una población en una muestra pequeña.  

Para la verificación de la hipótesis se toman en cuenta dos variables de la 

hipótesis inicial planteada; mostrándose de la siguiente manera: 

a) Modelo Lógico 

Hipótesis Nula  

Ho =Un sistema de control interno NO colaborará con el cumplimiento de 

objetivos en los préstamos prendarios del BIESS. 

Hipótesis Alterna 

H1= Un sistema de control interno SI colaborará con el cumplimiento de objetivos 

en los préstamos prendarios del BIESS. 

b) Modelo Matemático 

Ho: p1 = p2 

H1: p1 ≠ p2 

c) Modelo Estadístico 

  
     

√     [
 
   

 
  

]

 

De donde: 

t= estimador “t” 

p1= Probabilidad de aciertos de la V.I. 
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p2=  Probabilidad de aciertos de la V.D. 

p= Probabilidad de éxito conjunta 

q= Probabilidad de fracaso conjunta (1-p) 

n1= Número de casos de la V.I. 

n2= Número de casos de la V.D. 

d) Regla de Decisión 

1-0.05= 0.95; α de 0.05 

gl = (n1 + n2) – 2 

gl = (5 + 5) – 2 

gl = 8 grados de libertad 

t tabular = -1.8595 y +1.8595 

Se acepta la hipótesis nula si t calculada      esta entre ± 1.8595 con un ensayo 

bilateral. 

Grafico 14: “t student” 

 

 

Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: “t student” 

 

e) Determinación “t” 

-2,5819 

- 1,8595    1,8595 
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Para el cálculo estadístico trabajamos con las preguntas 1 y 4 correspondientes a 

la variable independiente y dependiente respectivamente para comprobar la 

hipótesis mediante el estadístico de t de student con el cual se tratará de dar 

relación para su verificación según su grado de significancia. 

Pregunta 1: ¿Se utiliza un sistema de control interno específico dentro de los 

préstamos prendarios en el Biess? 

Tabla 14: Sistema de control interno 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

Pregunta 3: ¿Considera que no se realizan actividades que permitan el 

cumplimiento de objetivos programados por el Biess, referente a los préstamos 

prendarios? 

Tabla 15: Cumplimiento de Objetivos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) de Cumplimiento 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia 

Porcentaje (%) 

de 

Cumplimiento 

Si 0 0% 

No 5 100% 

TOTAL 5 100% 
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Frecuencias Observadas: 

Tabla 16: Frecuencias Observadas 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO TOTAL 

1 ¿Se utiliza un sistema de control interno específico 

dentro de los préstamos prendarios en el Biess? 

0 5 5 

2 ¿Considera que no se realizan actividades que 

permitan el cumplimiento de objetivos programados 

por el Biess, referente a los préstamos prendarios? 

4 1 5 

  TOTAL 4 6 10 

Fuente: Cálculo t de student 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Cálculo de t de student: 

  
     

√  ̂   ̂ [
 
  

 
 
  

]

 

   
 

 
     

   
 

 
       

  ̂  
   

   
  ̂      

  ̂     ̂  ̂                                           ̂      

 

  
     

√         [
 
 
 

 
 
]

 

t= -2,5819 
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Por lo tanto: 

H1= Un sistema de control interno colaborará con el cumplimiento de objetivos en 

los préstamos prendarios del BIESS. 

-2,5819 es < -1,8595; por lo que, el valor calculado se encuentra en la región de 

rechazo; por lo tanto la Hipótesis nula se rechaza, y se concluye que un sistema de 

control interno colaborará con el cumplimiento de los objetivos en el BIESS de la 

ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos a través de encuesta podemos concluir 

que: 

1. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social carece de un 

adecuado sistema de control interno, que permita un correcto otorgamiento 

de los préstamos prendarios, que a su vez esto impide alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

2. Se concluye además que el Biess no ha evaluado el sistema de control 

interno mediante nuevos métodos, como consecuencia de ello y de la 

evolución de los mecanismos se ha incrementado la vulnerabilidad de los 

controles sin que sean detectados oportunamente. 

 

 

3. El Biess cuenta con un departamento de Recursos Humanos que incumple 

con sus deberes y obligaciones, descuidando al personal, olvidando el rol 

fundamental como impulsador y promotor de capacitaciones para 

perfeccionar las habilidades del personal. 

 

4. El Biess no cuenta con un Sistema de Control Interno de préstamos 

prendarios que  describa políticas y procedimientos acorde a los 

requerimientos del banco, con el fin de salvaguardar los recursos, disponer 

de información confiable y cumplir con los objetivos institucionales en 

términos de eficacia y eficiencia.  
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Diseñar un sistema de control de interno, mediante la aplicación del COSO 

I para el Biess en los préstamos prendarios, con el fin de salvaguardar los 

recursos del banco, disponer de políticas y procedimientos, para mantener 

un control adecuado y oportuno. 

 

2. Se recomienda que el Biess genere mayor competitividad para lograr una 

adecuada rentabilidad. 

 

3. Elaborar un calendario de actividades, en el que se puedan desarrollar 

cursos de capacitación a los trabajadores que integran el área de préstamos 

prendarios en la ciudad de Ambato. 

 

4. Se recomienda realizar visitas trimestrales por parte de los directivos a la 

agencia Ambato, para que mejore la comunicación y se pueda entablar 

reuniones con los avances o inquietudes que se tenga con respectos a sus 

controles efectuados. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título: 

Sistema de control interno para el cumplimiento de objetivos de los préstamos 

prendarios del Biess en la Ciudad de Ambato. 

Empresa Ejecutora: 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Beneficiarios: Las personas que se benefician a través de la realización de esta 

investigación son: 

- Gerente o Administrador 

- Personal  

- Investigadora 

Ubicación Geográfica: 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Dirección: Castillo, entre Sucre y Bolívar. 
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Gráfico 15: Ubicación del Biess 

 

           Fuente: Biess 

Tiempo estimado para la ejecución: 

La fecha de inicio será en el mes de  Octubre del año 2014 y la fecha de 

finalización será en el mes de Abril del año 2015. 

Equipo técnico responsable: 

El equipo técnico responsable de la presente propuesta se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 17: Equipo técnico responsable 

Ing. Patricio Chanabá Paredes Gerente General 

Ing. Robert Páez Jefe de los  Préstamos Prendarios 

Ing. Martha Suarez  Responsable funcional agencia Ambato 

María Augusta Fernández Investigadora 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Costo estimado: El costo para implementar la propuesta es financiado por la 

investigadora cuyo valor asciende a $ 1.874,62 
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Tabla 18: Recursos materiales 

Rubro Cantidad Valor Unitario Total 

Fotocopias 200 $ 0,02 / copia $          4,00 

Suministros y materiales de oficina - - $        40,00 

Transporte - - $        60,00 

Impresiones 700 $ 0.10/impresión $        70,00 

Anillados 6 $                 1,70 $          10,20 

Laptop 1250 - $      1250,00 

Empastado 1 $               30,00 $        30,00 

Contratación de Internet 7 meses $               34,28 $      240,00 

Subtotal $   1.704,20 

10% Imprevisto $      170,42 

Total $   1874,62 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La actividad económica del Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el 

otorgamiento de los préstamos prendarios, cuenta con 4 años como Biess, 

anteriormente era conocido como Monte de Piedad.   

El Biess considera importante el diseño de un sistema de control interno basado 

en el COSO I,  para el cumplimiento de los objetivos. 

Según Alvarado y Tuquiñahui (2011) en su trabajo investigativo sobre “Propuesta 

de implementación de un sistema de control interno basado en el modelo 

COSO, aplicado a la empresa electro instalaciones en la ciudad de Cuenca” 

concluye que: 

“Una vez concluido este trabajo de investigación podemos decir que el 

control interno es un plan de organización en el cual se utilizan métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 

información financiera y la complementaria administrativa y operacional  

promueve le eficiencia en las operaciones y provoca adherencia a las 

políticas prescritas por las administración. 
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Este trabajo puede ayudar administrar a las empresas para el logro de 

objetivos, por lo que fue monopolizado por los componentes del modelo 

COSO, por lo cual deben alinearse con los objetivos de la entidad y 

aquellos con cada departamento, establecido coordinación entre 

departamentos y control adecuado de las operaciones. 

 

El control interno permite a una organización limitar los fraudes o 

apropiaciones limita las facultades de determinados ejecutivos y directivos, 

permitiendo evitar y detectar arbitrariedades, decisiones indebidas, 

incompetencia y otros hechos de mas gravedad, lo que pudiera ser la causa 

de que en ocasiones determinados directivos sean remisos a la aplicación 

de un sistema que los controle y los limite. 

 

Aplicar el modelo COSO como herramienta para desarrollar un sistema de 

control interno o para evaluar el control de Electro Instalaciones permitió 

realizar un análisis de riesgos de esta, a partir de la identificación de sus 

objetivos estratégicos y factores críticos de éxito. 

 

La responsabilidad de la autoridad máxima es fortalecer el control interno 

con evaluaciones periódicas de que detecten a tiempo las dificultades que 

afectan el logro de objetivos”. 

 

Según Pasquel (2009) en su trabajo investigativo “Propuesta de diseño de 

un sistema de control interno administrativo a la empresa Amazonas Cía. 

Ltda.” concluye que: 

“Se logró comprobar que la hipótesis planteada, así como los objetivos 

propuestos para la realización del presente trabajo se cumplieron al 

elaborar la propuesta de diseño de un sistema de control interno 

administrativo para la empresa Amazonas Cía. Ltda. que permitirá mejorar 

la gestión administrativa y el desempeño del personal en la ejecución de las 

actividades y tareas de manera eficiente y eficaz. 

La tesis servirá para implantar el sistema de control interno dentro de la 

empresa Amazonas, ayudara a fortalecer las actividades de la misma, 

beneficiando la gestión administrativa, contribuyendo al logro de objetivos 

y aportando a la toma de decisiones oportunas que permitirán crecer en el 

tiempo de la organización. 

La empresa cuenta con un departamento de Recursos Humanos que 

incumple con sus deberes y obligaciones, descuidando al personal, 

desmotivándolo y olvidando el rol fundamental como impulsador y 

promotor de programas para perfeccionar las habilidades de las personas, 

además que no han definido un manual o código de conducta que rija el 
comportamiento del personal de la empresa”. 
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6.3 Justificación 

La propuesta planteada en el presente trabajo investigativo está justificada por las 

conclusiones efectuadas en el capítulo V de esta investigación, presentándose de 

manera indiscutible la necesidad de diseñar un sistema de control interno, con el 

propósito de realizar un estudio a fondo del otorgamiento de los préstamos 

prendarios, con el fin de solucionar el problema identificado al inicio de este 

trabajo de investigación así como es “El incumplimiento de objetivos”. 

El presenta trabajo investigativo propone controles en cuanto a los préstamos 

prendarios, para de esta manera salvaguardar la economía del Biess y de sus 

clientes, al aplicar la propuesta planteada permitirá satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes internos y externos; ya que incrementará la 

eficiencia en la gestión administrativa, facilitará la redistribución de funciones y la 

reorganización de actividades internas; las mismas que permitirán alcanzar los 

objetivos planteados, utilizando los recursos humanos y materiales de manera 

eficiente. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Contribuir con un sistema de control interno para el cumplimiento de objetivos de 

los préstamos prendarios del BIESS. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación actual de los préstamos prendarios y sus objetivos para 

verificar el impacto que tendrá la propuesta en el Biess. 

Diseñar un sistema de control interno basado en el COSO I  para el cumplimiento 

de objetivos de los préstamos prendarios del BIESS. 

Presentar el sistema de control interno. 
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6.5 Análisis de Factibilidad 

 

Se considera factible el desarrollo de la presente propuesta, primordialmente en 

cuanto a aspectos tecnológicos, organizacionales, económicos-financieros y 

legales, sobre todo por la apertura de la responsable funcional de la agencia, quien 

busca el desarrollo de la agencia en todos sus ámbitos, y por el aporte de sus 

trabajadores, en los cuales se refleja la actitud de cambio, que se quiere llevar 

adelante sus actividades y en donde se sienten implicados con este proceso. 

6.5.1. Factibilidad social 

La presente propuesta pretende aplicar un sistema de control interno en el Biess 

en los préstamos prendarios, debido que al contar con una aplicación adecuada del 

mismo permitirá obtener información financiera oportuna y consistente, 

encaminada al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

6.5.2. Factibilidad Económica - Financiera 

Es importante revelar que la entidad cuenta con recursos económicos para poder 

conseguir un beneficio mayor, mediante el uso adecuado de sus recursos, con 

visión al futuro, implementando nuevas políticas  y procedimientos para obtener 

razonabilidad en la información financiera. 

6.5.3. Factibilidad legal 

En cuanto al ámbito legal, la propuesta planteada es factible, debido a que no 

atenta contra la integridad del Biess, por lo que el mismo está bajo el control de 

las diversas leyes gubernamentales. 
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6.6 Fundamentación 

Sistema de Control Interno 

“El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, 

asegura la efectividad, previene que se violen las normas y los principios 

contables de general aceptación”. (Torres, 2010) 

Control Interno 

The Institute Of Internal Auditors (IIA) (2013) define el control interno como 

“cualquier acción realizada por la administración para aumentar la probabilidad 

de que los objetivos y las metas establecidas serán conseguidos, como resultado 

de una adecuada planeación, organización y dirección”. 

COSO I 

En términos “COSO define el control interno como un proceso, ejecutado por la 

junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 

diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 

objetivos de la organización”. 

Según (Mantilla, 2005): 

“El control interno está compuesto por cinco componentes 

interrelacionados. Se derivan de la manera como la 

administración dirige su negocio, y están integrados en el 

proceso de administración. Tales componentes son: 

Ambiente de control 

Tiene una influencia profunda en la manera como se estructuran 

las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se 

valoran los riesgos. Esto eso cierto no solamente en su diseño, 

sino también en la manera cómo opera en la práctica. El 

ambiente de control está influenciado por la historia y por la 

cultura de la entidad. Influye en la conciencia de control de su 

gente. Las entidades efectivamente controladas se esfuerzan por 
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tener gente competente, inculcan actitudes de integridad y 

conciencia de control a todo lo ancho de la empresa, y establecen 

un tono por lo alto positivo. Establecen las políticas y los 

procedimientos apropiados, incluyen a menudo un código de 

conducta escrito, el cual fomenta la participación de los valores y 

el trabajo en equipo, en áreas de conseguir los objetivos de la 

entidad. 

Integridad y valores éticos 

Los objetivos de una entidad y la manera como se logren, están 

basados en preferencias, juicios de valor y estilos 

administrativos. Tales preferencias y juicios de valor trasladados 

a estándares de conducta, reflejan la integridad de los 

administradores y su compromiso con los valores éticos. 

Puesto que la buena reputación de una entidad se valora así, el 

estándar de conducta debe ir más allá del solo cumplimiento de 

la ley. Para la buena reputación de las mejores compañías, la 

sociedad espera más que eso. 

La efectividad de los controles internos no puede elevarse por 

encima de la integridad y de los valores éticos de la gente que los 

crea, administra y monitorea. La integridad y los valores éticos 

son esenciales del ambiente de control y afectan al diseño, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del 

control interno. 

La integridad es un pre-requisito para el comportamiento ético 

en todos los aspectos de las actividades de una empresa. 

Incentivos y tentaciones 

Hace algunos años un estudio sugirió que ciertos factores  

organizacionales pueden influenciar la probabilidad de prácticas 

de información financiera fraudulentas y cuestionables. Esos 

mismos factores también influyen en la conducta de ética. 

Los individuos pueden involucrarse en actos deshonestos, ilegales 

o antiéticos simplemente porque sus organizaciones les ofrecen 

fuertes incentivos o tentaciones para hacerlo. El énfasis en los 

resultados, particularmente en el corto plazo, fomenta un 

ambiente en el cual el precio de los factores puede llegar a ser 

muy alto. 

Valoración de riesgos 

Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de 

fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse. Una 

condición previa para la valoración de riesgos es el 

establecimiento de objetivos, enlazados en niveles diferentes y 
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consistentes internamente. La valoración de riesgos es la 

identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos, formando una base para la 

determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado 

que las condiciones económicas, industriales, reguladoras y de 

operación continuaran cambiando, se necesitan mecanismos para 

identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el 

cambio. 

Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que 

ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directivas 

administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar que se 

están tomando las acciones necesarias para manejar los riesgos 

hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las 

actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la 

organización, en todos los niveles, y en todas las funciones. 

Incluyen un rango de actividades tan diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, 

revisión del desempeño de operaciones, seguridad de activos y 

segregación de responsabilidades. 

Información y comunicación 

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información 

pertinente en una forma y oportunidad que facilite a la gente 

cumplir sus responsabilidades. El sistema de información 

produce documentos que contienen información operacional, 

financiera y relacionada con el cumplimiento, la cual hace 

posible operar y controlar el negocio. Ella se relaciona no 

solamente con los datos generados internamente, sino también 

con la información sobre sucesos, actividades y condiciones 

externas necesarios para la toma de decisiones y la información 

externa de negocios. También debe darse una comunicación 

efectiva en un sentido amplio, que fluya hacia abajo, a lo largo y 

hacia arriba de la organización. Todo el personal debe recibir un 

mensaje claro por parte de la alta administración respecto a que 

las responsabilidades de control deben asumirse seriamente. 

Ellos deben entender su propio papel en el sistema de control 

interno, lo mismo que como sus actividades individuales se 

relacionan con el trabajo de los demás. Ellos deben tener un 

medio de comunicación de la información significativa en sentido 

contrario. Ellos también necesitan comunicación efectiva con las 

partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y 

accionistas. 
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Monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, 

un proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en el 

tiempo. Ello es realizado mediante acciones de monitoreo 

ongoing evaluaciones separadas o una combinación de las dos. 

El monitoreo ongoing ocurre en el curso de las operaciones. 

Incluye las actividades regulares de administración y supervisión, 

así como otras acciones personales tomadas en el desempeño de 

sus obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

separadas dependerá primeramente de la valoración de riesgos y 

de la afectividad de los procedimientos de monitoreo ongoing. 

Las deficiencias del control interno deben reportarse hacia 

arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la junta 

directiva. 

Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. La 

manera como se aplican los controles tiene que evolucionar, 

Debido a que los procedimientos pueden tornarse menos 

efectivos, o quizás no se desempeñen ampliamente. Ello puede 

ocurrir a causa de la llegada del personal nuevo, la variación de 

la efectividad del entrenamiento y la supervisión, la recaudación 

del tiempo y recursos u otras presiones adicionales. Además, las 

circunstancias para las cuales se diseñó el sistema de control 

interno pueden también cambiar, originando que se llegue a ser 

menos capaces de anticiparse a los riesgos originados por las 

nuevas condiciones. Por consiguiente, la administración necesita 

determinar si el sistema determinar si el sistema de control 

interno continua siendo relevante y capaz de manejar los nuevos 

riesgos”. 

Cumplimiento 

Se refiere a la labor y consecuencia de desempeñarse con determinada función. En 

tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se convino con alguien 

previamente que se haría en un determinado tiempo y forma, es decir, 

la realización de un deber o de una obligación. 

Objetivo 

El objetivo es una de las instancias fundamentales en una entidad, es un proceso 

de planificación y que se plantean de manera abstracta en ese principio pero luego 

se concretara en la realidad, según el proceso que se vaya realizando para hacerlo 

exitoso. 
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6.7 Metodología Modelo Operativo  

A continuación se detallan  las fases del modelo operativo a desarrollar en los préstamos prendarios del Biess, en base a los objetivos 

planteados en la presente propuesta:  

Tabla 19: Modelo Operativo 

Nº FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

I Diagnosticar la 

situación actual de los 

préstamos prendarios 

y sus objetivos para 

verificar el impacto 

que tendrá la 

propuesta en el Biess. 

 

 

Obtener información del banco  respecto a los siguientes aspectos: 

 Antecedentes de la entidad (Reseña Histórica) 

 Misión-Visión 
 

Determinar la situación actual del control interno en los préstamos prendarios del Biess. 

Realizar un análisis FODA que permita elaborar su respectiva matriz estratégica. 

Cálculo de cumplimiento de objetivos. 

 

Srta. María 

Augusta 

Fernández 

3 días 

Nº FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

II Diseñar un sistema de 

control interno basado 

en el COSO I  para el 

cumplimiento de 

objetivos de los 

préstamos prendarios 

del BIESS. 

 

Se desarrolla el Sistema de Control Interno en los préstamos prendarios del BIESS basado en 

el Informe COSO I que se dividen 5 elementos descritos a continuación: 

 

1.- Ambiente de Control  

 

 Valores y Principios   

 Objetivos Institucionales  

 Estructura Orgánica Estructural 

 Descripción de la Estructura Orgánica 

 

 

Srta. María 

Augusta 

Fernández 

15 días 
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2.- Evaluación de Riesgos 

 

 Objetivos 

 Identificación de riesgos 

 

3.- Actividades de Control 
 

 

 Políticas  

 Proceso 1: Parámetros de Clientes  

 Proceso 2: Otorgamiento de préstamos prendarios 

 Proceso 3: Pago- Recaudación 

 Proceso 4: Guardalmacén  

 

Tabla de Actividades  

 Proceso 1: Parámetros de Clientes  

 Proceso 2: Otorgamiento de préstamos prendarios 

 Proceso 3: Pago- Recaudación 

 Proceso 4: Guardalmacén  

 

Procedimientos Perímetros de Clientes  

 Descripción proceso 1  

 Flujo proceso 1 

 Documentos proceso 1 
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Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

Procedimientos Otorgamiento de préstamos prendarios 

 Descripción proceso 2  

 Flujo proceso 2 

 

Procedimientos Pagos-Recaudación 

 Descripción proceso 3 

 Flujo proceso 3 

 Documentos proceso 3 

 

Procedimientos Guardalmacén 

 Descripción proceso 4 

 Flujo proceso 3 

 Documentos proceso 3 
 

4.- Información y Comunicación 
 

 Canales de información  y comunicación  
 

5.- Supervisión  y Monitoreo  

 

 Responsable de supervisar  el Sistema de Control Interno  

III Presentar el sistema de 

control interno. 

 Carta de presentación del Sistema de Control Interno  y sus  beneficios  Srta. María 

Augusta 

Fernández 

 3 días 
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6.7.1 Fase I 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 

LOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS DE BIESS. 

 

Historia y creación del Banco del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 

“La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 372, establece la 

instauración de una entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social la cual será responsable de canalizar sus inversiones y 

administrar los fondos previsionales públicos, inversiones privativas y no 

privativas; y, que su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, 

eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

Acorde a este mandato constitucional, fue aprobada la creación del Banco del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess, mediante ley publicada en el 

Registro Oficial No. 587 del lunes 11 de mayo de 2009  - Suplemento Ley de 

Creación del Biess. 

El 8 de diciembre de 2009 nació el Banco del IESS con su primera sesión de 

Directorio. 

Establecida como una institución pública con autonomía administrativa, técnica y 

financiera, con finalidad social y de servicio público y domicilio principal en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social abrió las puertas a los afiliados y jubilados el 18 de octubre del 

año 2010. 

Uno de sus principales objetivos es convertirse en la Institución Financiera más 

grande del país que apoye equitativamente proyectos de inversión en los sectores 

productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana con el fin de fomentar la 

generación de empleo y valor agregado.  
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Acorde a la Ley del Biess, sus funciones más preponderantes son, entre otras, 

brindar los distintos servicios financieros como créditos hipotecarios, prendarios y 

quirografarios, así como también, operaciones de redescuento de cartera 

hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los 

afiliados y jubilados del IESS, mediante operaciones directas o a través del 

sistema financiero nacional.  

Otras funciones del Banco son las inversiones, que se encaminan a través de los 

instrumentos que ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo 

plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que 

generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo, así 

como también inversiones en títulos de renta fija o variable a través de del 

mercado primario y secundario. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 639 del 23 de marzo de 2015, el Presidente de la 

República, Rafael Correa nombró al B.A. Richard Espinosa, Representante 

Principal de la Función Ejecutiva en el Consejo Directivo del IESS, y por ende 

Presidente del Directorio de esta entidad pública. 

El 14 de octubre de 2014, se posesionaron ante la Asamblea Nacional la Eco. 

Gabriela Robalino como directora representante de los afiliados; el Eco Luis 

Efraín Cazar, director representante de los jubilados;  el Eco. Terry Christiansen 

Cevallos, director de los afiliados suplente y el Magister. Joaquín Chanabá, 

director de los jubilados suplente. 

Actualmente el gerente general (e) de la entidad es el Ing. Patricio Chanabá 

Paredes”. (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014) 

Misión 
 

Administrar, de manera eficiente, los recursos previsionales de los asegurados 

generando operaciones financieras con retorno social y económico adecuado, que 

contribuyan a impulsar la producción, creen valor agregado y garanticen nuevas 

fuentes de empleo.  
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Visión 

Ser la institución Financiera Pública reconocida por la excelencia en la generación 

de rendimientos y servicios financieros para beneficio de los asegurados del IESS, 

la integridad de su gente y su contribución al desarrollo nacional.  

Análisis de la situación actual  

Con el diagnóstico realizado se pudo determinar que el Biess presenta problemas 

en cuanto al sistema de control interno para el otorgamiento de los préstamos 

prendarios, debido a que se lo realiza sin seguir procesos específicos, en donde se 

pueda conocer la capacidad del pago del cliente, como también probar las joyas 

con el ácido para tener exactitud en el tipo de kilataje para su concesión. 

En base al análisis se ha determinado que la utilización de un sistema de control 

interno será ventajosa dentro del proceso de los préstamos prendarios del Biess, 

puesto que de esta manera se podrán seguir lineamientos en donde las joyas sean 

valoradas y los préstamos concedidos sean acorde al peso y tipo de joyas, 

teniendo en cuenta que en el caso que no sean retiradas las joyas saldrán al remate 

sin cargo a valorador. 

Análisis FODA de los préstamos prendarios del Biess 

Tabla 20: Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

1. El perito valorador cuenta con 

experiencia en el ámbito de 

joyas. 

1. No existen estrategias de 

comunicación interna. 

2. Como entidad nueva la 

organización podría orientarse 

con criterios de racionalidad y 

optimización. 

2. No existe un sistema de control 

interno específico para el área 

de los préstamos prendarios en 

el cual puedan regirse al otorgar 
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los créditos.  

3. Buena imagen y credibilidad 

ante los beneficiarios del Banco.  

3. No existen estudios de mercado 

que evidencien la realidad del 

entorno dentro del cual opera el 

Banco. 

4. Existe una fuente segura de 

fondos. 

4. Dependencia del IESS como 

único proveedor de fondo para 

inversión, para financiamiento e 

inicialmente para tecnología. 

Amenazas Oportunidades 

1. Incumplimiento de  objetivos 

establecidos. 

1. La economía nacional demanda 

inversiones para su desarrollo. 

2. Variación periódica del  precio 

del gramo de oro. 

2. Gran parte de la población de 

escasos recursos no tiene acceso 

a la Banca. 

3. Sujeción a recursos del sector 

publico determina poco agilidad 

en la implementación de 

decisiones. 

3. Creciente número de aplicación 

por internet. 

4. Existen otros Bancos que 

desarrollan actividades similares 

a las que ejecuta el Biess. 

4. Necesidad en el mercado 

financiero, de nuevos productos 

y servicios.  

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Tabla 21: Matriz estratégica del Análisis FODA 

 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Análisis FODA

 

FORTALEZAS 
 

1. Valorador con experiencia en el ámbito de joyas. 

2. Como entidad nueva la organización podría orientarse con criterios de 

racionalidad y optimización. 
3. Buena imagen y credibilidad ante los beneficiarios del Banco.  

4. Existe una fuente segura de fondos. 

DEBILIDADES 
 

1. No existen estrategias de comunicación interna. 

2. No existe un sistema de control interno específico para el 

área de los préstamos prendarios en el cual puedan regirse al 
otorgar los créditos.  

3. No existen estudios de mercado que evidencien la realidad 

del entrono dentro del cual opera el Banco. 

4. Dependencia del IESS como único proveedor de fondo para 
inversión, para financiamiento e inicialmente para tecnología. 

OPORTUNIDADES 

 
1. La economía nacional demanda 

inversiones para su desarrollo. 

2. Gran parte de la población de escasos 

recursos no tiene acceso a la Banca. 
3. Creciente número de aplicación por 

internet. 

4. Necesidad en el mercado financiero, 

de nuevos productos y servicios. 

ESTRATEGIAS  (FO) 
 
F4O2  Aprovechar que existe una fuente segura de fondos para que la gente 

de escasos recursos tenga acceso a la banca. 

 

F2O1 Al orientarse con criterios de racionalidad y optimización ayudara a 
la demanda de inversiones para el desarrollo de la economía nacional 

  

ESTRATEGIAS (DO)  

 
D1O1 Diseñar un sistema de control interno para el área de los 

prestamos prendarios para cubrir la necesidad en el mercado 

financiero con el servicio prendario. 

 
D1O3 Aprovechar las aplicaciones de internet del Biess, para 

enviar al personal la información requerida en base a un 

intranet del Banco. 

   

AMENAZAS 

 

1. Incumplimiento de  objetivos 
establecidos. 

2. Variación periódica del  precio del 

gramo de oro. 

3. Sujeción a recursos del sector publico 
determina poco agilidad en la 

implementación de decisiones. 

4. Existen otros Bancos que desarrollan 

actividades similares a las que ejecuta el 
Biess. 

ESTRATEGIAS  (FA) 

 

F1A2 Al tener el valorador la experiencia en el ámbito de joyas ayudará a 
mantener el  precio de oro en el otorgamiento de los préstamos. 

  

F2A4 Como entidad nueva la organización podría orientarse con criterios 

de racionalidad y optimización, lo que ayudara a que así existan otros 
bancos similares, las personas acudan al Biess. 

 

ESTRATEGIAS  (DA)  

 

D2A1 Un Sistema de Control Interno especifico para el 
cumplimiento de objetivos. 

 

D4A3 Aprovechar los fondos con los que cuenta para el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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Cumplimiento de Objetivos 

Tabla 22: Cálculo de Cumplimiento de Objetivos 

Incrementar en un 10% el financiamiento en el primer semestre del año 2014. 

Nombre del 

indicador 

Estándar 

Rango 

Periocidad Cálculo Análisis 

Porcentaje de 

financiamiento 

incrementado 

para los 

préstamos 

prendarios en 

el primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Porcentaje 

incrementado de 

financiamiento/ 

Porcentaje total de 

financiamiento*100 

=70.000/90.000 

=78% 

 
 
 
 

Brecha= 100-78 

=22%. 

Se puede 

confirmar que no 

se cumplió en un 

22% dicho 

incremento 

financiero. 

Capacitar 5 funcionarios del BIESS en el primer semestre del año 2014 con un 

presupuesto de $3000. 

Cantidad de 

funcionarios 

del BIESS 

capacitados en 

el primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Personal 

capacitado/Total del 

personal del 

BIESS*100 

=1/5 

=20% 

Brecha= 

100-20 

=80% 

Se puede 

confirmar que no 

se cumplió en un 

80%. 

Porcentaje del 

presupuesto 

utilizado en la 

capacitación  a 

funcionarios 

del BIESS en 

el primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Inversión en 

capacitación 

funcionarios del 

BIESS/ Presupuesto 

asignado*100= 

600/3000= 20% 

Brecha= 

100-20 

=80% 

Se evidencia que 

el presupuesto se 

utilizó en base al 

personal 

capacitado que 

fue un 

funcionario. 
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Incrementar en un 20% el otorgamiento de los préstamos prendarios. 

Porcentaje de 

incremento en 

el 

otorgamiento 

de los 

préstamos 

prendarios del 

BIESS en el 

primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Incremento de los 

préstamos prendarios/ 

Total de otorgamiento 

de los préstamos 

prendarios *100 

=5/30 

=17% 

Brecha= 

100-17 

=83% 

Se puede 

confirmar que no 

se cumplió en un 

83%. 

Mejorar las instalaciones del BIESS en los préstamos prendarios en un 50% en el 

primer semestre del año 2014 con un presupuesto de $100.000. 

Porcentaje de 

instalación 

mejorada del 

BIESS en el 

primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Infraestructura 

mejorada/ 

Infraestructura*100 

=30/100 

=30% 

Brecha= 

100-30 

=70% 

Se puede 

confirmar que no 

se cumplió en un 

70%. 

Porcentaje del 

presupuesto 

utilizado en la 

infraestructura 

en el BIESS 

en el primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Inversión en 

infraestructura/ 

Presupuesto 

asignado*100= 

50.000/100.000= 50% 

Brecha= 

100-50 

=50% 

Se evidencia que 

el presupuesto 

utilizado no va 

acorde con la obra 

avanzada. 

Incrementar en un 25% equipos con tecnología de punta en el primer semestre 

del año 2014 para los préstamos prendarios con un presupuesto de $10.000. 

Porcentaje de 

equipos con 

tecnología del 

BIESS en el 

primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Equipos de tecnología 

adquiridos/ Total de 

equipos *100 

=15/100 

=15% 

Brecha= 100-

15=85% 

Se puede evidenciar 

que en un 85% no 

se adquirido 

equipos con 

tecnología de punta. 
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Porcentaje del 

presupuesto 

utilizado en la 

adquisición de 

equipos con 

tecnología de 

punta del 

BIESS en el 

primer 

semestre del 

año 2014. 

100% Semestral Inversión en equipos/ 

Presupuesto 

asignado*100= 

2.000/10.000= 20% 

Brecha= 

100-20 

=80% 

Se evidencia que 

el presupuesto 

utilizado va 

acorde a los 

equipos que se 

han adquirido. 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: BIESS 
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6.7.2 Fase II 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

AMBIENTE DE CONTROL 

Estructura organizacional que se requiere establecer en los préstamos prendarios 

del Biess. 

Misión y Visión 

Definida anteriormente, no ha sufrido  ningún cambio o modificación. 

Valores y principios 

Buena fe: Actuar con intención positiva de servicio, apego a la ley y principios 

éticos. 

 

Confianza: Generar confianza hacia el publico por sus valores y servicios, así 

como consolidar una imagen institucional basada en la credibilidad. 

 

Confidencialidad: Utilizar la información disponible únicamente para aquellos 

fines directamente relacionados con las actividades del banco. 

 

Equidad: Aplicar los procedimientos internos con eficiencia, cortesía, tolerancia 

y sin discriminación. 

 

Honorabilidad: Actuar con honradez en el manejo de las responsabilidades y 

recursos asignados, aprovechándolos de manera optima para conseguir los 

mejores resultados 

 

Lealtad: Actuar siempre apegado a los principios constitucionales y legales. 

 

Prudencia: Actuar con pleno discernimiento de las materias sometidas a su 

consideración, con la misma cautela que un buen administrador emplearía para 

sus propios bienes, evitando acciones que pudieran poner en riesgos la finalidad 
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de la función que desempeña, el patrimonio del Banco o la imagen institucionales 

y de sus servidores. 

 

Responsabilidad: Cumplir a cabalidad, de la forma y los plazos establecidos, las 

actividades encomendadas sin necesidad de coerción de sus superiores y 

responder por ello. 

 

Responsabilidad social: Asumir un compromiso ético con la sociedad, para 

contribuir activamente con su desarrollo 

 

Compromiso: Los funcionarios de los préstamos prendarios,  realizarán sus 

actividades con entrega mucho entusiasmo, para llevar a cabo los objetivos y 

cumplir con las metas planteadas, a pesar de los obstáculos que presente el 

entorno. 

 

Honestidad: Los funcionarios de los préstamos prendarios, serán moderados en 

sus acciones, y palabras actuando siempre en forma eficaz. 

 

Solidaridad: Reconocimiento de condiciones y situaciones adversas y apoyo a la 

superación de conflictos. 

 

Actuar con debida diligencia: Conocer las características socioeconómicas del 

mercado con que trabaja el BIESS, así como el perfil, la situación económica y 

ubicación de todas las personas naturales y jurídicas que de una u otra manera se 

relacionen con el BIESS, sean clientes, proveedores o empleados. 

 

Trabajo en equipo: Actuar en forma cohesionada, con solidaridad y sentido de 

pertenecía al grupo, compartiendo valores y normas de conducta. 

 

Transparencia: Rendir cuentas de las acciones y decisiones en el desempeño de 

sus funciones, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley. 
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Privilegiar negocios sanos al cumplimiento de metas: Abstenerse de ejecutar 

operaciones y transacciones cuando exista duda sobre la información 

proporcionada por la contraparte o esta sea insuficiente para cumplir con el 

principio de debida diligencia. 

 

Sostenibilidad Ambiental: Alcanzar desarrollo  económico sin comprometer el 

de futuras generaciones. 

 

Actitud de trabajo y ambiente laboral 

 

Los servidores de los préstamos prendarios del BIESS trabajaran en forma 

diligente, demostrando vocación del servicio con calidad y competencia, su 

esfuerzo se inspirara en la búsqueda de la excelencia y de procurar que el Banco 

sea un referente de la gestión de la banca pública para el desarrollo económico y 

la equidad. 

 

En su proceder, los servidores actuaran con equidad sin discriminar a otros por 

razones ideológicas, de religión, preferencia sexual, raza, color, edad, 

nacionalidad., estado civil o cualquier otra razón 

 

En todo momento, los servidores tendrán una actitud de compañerismo basada en 

el respeto, el trato cortes y una excelente atención al cliente interno. El ambiente 

laboral será un activo protegido por todos los servidores y el trabajo en equipo una 

constante. No se podrá realiza en el horario de trabajo, actividades distintas al 

ámbito laboral. 

 

Protección de buen nombre del Banco 

 

Los servidores cuidaran el buen nombre, prestigio y reputación del Banco, 

mostrando un excelente desempeño en el servicio, buen comportamiento laboral, 

actitud leal con la entidad y, respeto a sus autoridades y compañeros. 
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Objetivos Institucionales 

Para llevar a cabo el desarrollo de los valores en el Biess sobre los préstamos 

prendarios, se definen como objetivos, los siguientes: 

 Establecer mecanismos de financiamiento que posibiliten satisfacer las 

necesidades de préstamos prendarios e impulsen el desarrollo del Sector 

Productivo. 

 Fortalecer la autonomía técnica, administrativa y financiera del Banco 

dentro del marco regulatorio a fin de proteger e incrementar los fondos 

previsionales, fomentando una cultura orientada al servicio a los 

asegurados y al mejoramiento continuo. 

 Desarrollar, mejorar e implementar nuevos productos y servicios 

financieros para los asegurados bajo condiciones de seguridad, confianza y 

rentabilidad. 

 Implementar una estructura organizacional flexible con adecuados 

estándares de calidad, en función de las necesidades de los procesos de 

negocio, de apoyo, de control y agregadores de valor. 

 Implementar los procesos operacionales del Banco en base a sistemas 

tecnológicos, de información  y comunicación de punta acorde a la 

realidad del Biess. 
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Grafico 16: Organigrama 

Fuente: Biess 
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Descripción del presente organigrama: 

El presente organigrama estructural  está basado en las actuales ocupaciones de 

los funcionarios y empleados del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; además está distribuido en función del nuevo Sistema Nacional de 

Prevención de Riesgos Laborales, a través del Sistema de Seguridad  y Salud en el 

Trabajo SST, regulado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

En donde  se especifica las funciones, además  existe una adecuada distribución  

de funciones y responsabilidades por cada departamento funcional del banco. 

En la parte superior está ubicada la presidencia, gerencia, secretaría, coordinación  

general  e investigación  y desarrollo como autoridad  y supervisión del desarrollo 

del Banco. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Objetivos 

 Proceso 1. Parámetros de Clientes 

 Lograr un mejor conocimiento de los clientes del Biess. 

 Disponer de los documentos actualizados e ingresarlos en el sistema. 

Proceso 2. Otorgamiento de Préstamos Prendarios 

 Satisfacer con el préstamo a los clientes. 

 Determinar el kilataje de las joyas con la utilización del acido. 

 Obtener un peso exacto de los préstamos con la utilización de la balanza 

electrónica. 

Proceso 3. Pagos- Recaudaciones 

 Realizar las revisiones necesarias en el momento del pago al cliente. 

 Lograr mejor comunicación con el cliente al explicarle los tipos de pago 

que pueden ir realizando. 
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Proceso 4. Guardalmacén 

 Revisar el acta-entrega de prendas en donde verifique el número de los 

préstamos, el peso, el valor y la firma del perito valorador. 

 Diligencia con el manejo del fondo de operación. 

Para el caso de evaluación del riesgo en el otorgamiento de los préstamos 

prendarios se utilizara la siguiente herramienta que es un Manual de Referencia 

que tiene por objeto determinar los objetivos en cada proceso, para luego 

identificar posibles riesgos que afecten los objetivos planteados y de esta manera 

plantear actividades de control para mitigar los riesgos. 

 Objetivos 

 Riesgos 

 Actividades de Control  

 

A continuación se detalla el Manual de referencia para los procesos sujetos a 

análisis: 
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Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

OBJETIVO IDENTIFICACION DEL RIESGO ACTIVIDADES DE CONTROL 

Parámetros de Clientes 

Lograr un mejor conocimiento del Biess a los 

clientes. 

 

Los datos ingresados en su patrimonio e ingresos 

mensuales no son verificados para ver la capacidad 

del pago del cliente. 

 

Solicitar roles de pago o declaraciones efectuadas al 

SRI previa a la obtención de préstamos prendarios. 

Disponer de los documentos actualizados e ingresar 

al sistema. 

Actualización de datos de clientes que ya se han 

dejado rematar las joyas. 

Realizar un seguimiento en las páginas Satje, 

Compliance, Ministerio del Interior para verificar que 

no tenga inconvenientes con otra institución, y se 

pueda verificar si se le otorga el préstamo. 

Otorgamiento de Préstamos Prendarios 

Satisfacer con el préstamo a los clientes 

Presión para el perito valorador al otorgar valores 

superiores al valor del gramo de oro. 

Contar en el sistema con la actualización del gramo 

de oro, en el momento que se quiera dar un valor 

superior exista un mensaje el cual no le deje conceder 

el préstamo con dicho valor. 

Determinar el kilataje exacto con la utilización del 

ácido. 

Uso perjudicial a la salud del perito valorador, por el 

uso constante del acido por lo que prefiere hacerlo 

con la lima y lupa 

Solicitar mascarillas especiales para la aplicación del 

acido en las joyas. 

Obtener un peso correcto de los préstamos con la 

utilización de la balanza electrónica. 

La balanza electrónica es de fácil manipulación. Colocar la balanza en un lugar estratégico, para que 

solo el valorador pueda manipularla. 

Guardalmacén 

Revisar acta-entrega de prendas en donde verifique el 

número de préstamos, peso y firma del perito 

valorador 

Tiempo establecido para estar en la bóveda, ya que se 

debe seguir entregando las prendas de la manera en 

que los préstamos son cancelados. 

Solicitar autorización por medio de un oficio para 

que una vez que se termine el día de labores se 

proceda a pesar las prendas e ingresarlas a la bóveda. 

Diligencia con el maneja del fondo de operación. Equivocación al momento de realizar depósitos o 

ingreso y salida del dinero por asignaciones de 

efectivo a caja 

Realizar el conteo del dinero antes de empezar 

atender al público, realizar arqueos sorpresivos en el 

manejo del fondo de operación. 

Tabla 23: MANUAL DE REFERENCIA 
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Identificación de debilidades  

Luego de desarrollar el manual de referencias y al analizar cada uno de los 

procesos de los préstamos prendarios del Biess hemos detectado las siguientes 

debilidades: 

Proceso 1. Parámetros de Clientes 

 No existe una persona responsable directa de los parámetros de clientes. 

 No poseen los documentos necesarios para conocer la capacidad del pago 

del cliente. 

 

Proceso 2. Otorgamiento de los Préstamos Prendarios 

 

 El Biess no posee un proceso por escrito para establecer el tiempo que 

debe tener al otorgar los préstamos dependiendo los lotes. 

 

Proceso 4. Guardalmacén 

 No existe cambio de claves el momento en el que el personal es cambiado 

de funciones. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Políticas:  

 Proceso 1.- Parámetros de Clientes 

 

1. Verificar que todos los campos del formulario “Conozca a su Cliente” 

estén llenados. 

2. Solicitar roles de pago o declaraciones al Sri. 

3. Deberá tener por lo menos una referencia comercial y tres personales. 
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4. Se recibirá planillas de servicio básico máximo de un mes atrás, el cual 

debe constar la dirección del domicilio que ha sido llenado en el 

formulario, 

5. Todo formulario deberá ser firmado por la responsable funcional. 

6. La responsable funcional será la encargada de receptar todos los 

requisitos y enviar al perito valorador solo una copia a color de cedula 

y papeleta de votación para adjuntarle en la funda del préstamo. 

 

 Proceso 2.- Otorgamiento de Préstamos Prendarios 

 

1. Se recibirán las joyas después de que hayan sido actualizados sus datos 

con la Responsable funcional. 

2. El momento de pesar las joyas se hará en la balanza electrónica 

3. Se utilizara el ácido para determinar el tipo de joya. 

4. No se recibirán joyas que sean inferiores a 10 quilates. 

5. Recibir joyas completas no por partes o rotas. 

6. Se recibirá oro blanco. 

7. Se adjuntara la copia de la cédula con la papeleta de votación a la 

papeleta rosada de concesión para que vaya junto con el lote sellado. 

 

 Proceso 3.- Pagos- Recaudación 

 

En las condiciones actuales se hace cada vez más necesario, lo que conlleva a 

cumplir con las políticas detalladas a continuación:  

 

1. Solicitar la cedula al momento de pagar un préstamo. 

2. Entregar al cliente la papeleta verde y la blanca va para el archivo en la 

carpeta del cliente. 

3. Solicitar un formulario cuando el cliente cancele con billetes de 50 y 100 

dólares. 

4. Solicitar licitud de fondos cuando las cancelaciones sean de $1000 en 

adelante. 
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5. Enviar los billetes falsos al Banco Central del Ecuador por medio de un 

formulario, está prohibido perforar el billete. 

 

6. Informar de manera oportuna cuando existan sobrantes o faltantes en la 

caja. 

 Proceso 4.- Guardalmacén 

 

En las condiciones actuales se hace cada vez más necesario, lo que conlleva a 

cumplir con las políticas detalladas a continuación:  

 

1. El Custodio procederá almacenar las carpetas de los clientes en orden 

alfabético, para lo cual previamente deberá rotular el archivador. 

2. Los expedientes deberán estar ubicados en lugares donde se garantice la 

seguridad de la información y la conservación. 

3. Subir a la plataforma los arqueos realizados por el fondo de operación. 

4. Subir a la plataforma el avance de creación de clientes. 

5. El mismo día del otorgamiento de los préstamos prendarios, serán las joyas 

pesadas e ingresadas la bóveda al termina la atención al cliente. 

6. Enviar depósitos al banco cuando se tenga en el fondo un valor superior a 

los $35.000 o requerir  dinero cuando el fondo sea de $15.000, los mismos 

que se deben realizar bajo la autorización previa de la Responsable 

Funcional. 
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Tabla 24: Actividades de los Procesos de Parámetros de Clientes 

P1. N° de 

Actividad 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Observaciones 

1 Solicita al cliente formulario.  

R. Funcional 

Se deberá utilizar un formulario llamado 

“Conozca su cliente”. 

 

2 

Solicita dos copias a color de cedula de identidad y la 

papeleta de votación. 

 

R. Funcional 

Verificar que la papeleta de votación sea actual 

y la cedula de identidad no esté caducada. 

3 Solicita planilla de servicio básico. R. Funcional Máximo de un mes atrás.  

4 Solicita roles de pagos o declaraciones al Sri para 

evidenciar sus ingresos mensuales.   

R. Funcional Roles de pago, impresión de las declaraciones. 

5 Ingresa los datos al sistema, que son cada uno de los 

requerimientos que se encuentran en el formulario 

 

R. Funcional 

Deben coincidir todos los datos. 

6 En el caso que esa persona se haya dejado rematar, o 

haya con algún problema en el sistema, se verificara en 

páginas el historial de esa persona para ver si puede o 

no acceder al préstamo. 

 

R. Funcional 

Páginas: 

Ministerio del Interior 

Satje 

Compliance 

7 Guardar los datos en el sistema y pasar los formularios 

a custodio para el archivo respectivo. 

R. Funcional Enviarle al cliente con una copia de C.I. y 

papeleta de votación para que le entregue al 

valorador. 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Tabla 25 : Actividades del proceso de Otorgamiento de Préstamos Prendarios 

N° de 

Actividad 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Observaciones 

1 Solicitar cédula y papeleta de votación original, 

con una copia a color 
Perito Valorador Constatar que sea la misma persona.  

2 Receptar las joyas Perito Valorador Colocarlas en un lugar accesible a las cámaras. 

3 Pesar las joyas y determinar el kilataje  Perito Valorador Utilizar el ácido y regirse al oficio mensual 

del valor del gramo de oro. 

4 Informar al cliente el valor que se le va a otorgar Perito Valorador Explicándole el tipo de oro. 

5 Tomar una foto de las joyas  Perito Valorador Guardar la foto en el sistema. 

6 Proceder a imprimir el comprobante de “Contrato 

de Prenda” 

Perito Valorador Descripción de todas las prendas que están 

en el lote.  

 

7 

El cliente debe firmar en las tres papeletas tanto en 

la parte de adelante como en la de atrás en donde 

están las condiciones. 

Perito Valorador Verificar que la firma sea como en la 

cedula y que sea en todas las papeletas. 

 

8 

Colocar el lote en las fundas del Biess junto con la 

papeleta rosada la copia a color de la cedula de 

identidad con la papeleta de votación. 

Perito Valorador Entregar papeleta blanca junto con la verde 

para el cobro del préstamo. 

9 Al cierre del día entregar las prendas a Custodia Perito Valorador Acta-Entrega de prendas 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Tabla 26 : Actividades del proceso de Pagos-Recaudación 

 

N° de Actividad 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Observaciones 

1 Solicitar cédula de identidad original. Cajera Constatar que sea la misma persona.  

2 Revisar los datos y se procede a realizar el pago. Cajera Dar de baja en el sistema el momento del 

pago. 

3 Pago sobrantes de remate se necesita cédula de 

identidad original y que sea la misma persona.  

Cajera Verificar que no tenga más préstamos. 

4 Copia a color de cédula de identidad y papeleta de 

votación y se procede a pagar el sobrante. 

Cajera No debe ser mayor a un año el sobrante de 

remate. 

5 Para los pagos se necesita el recibo verde que 

tiene los clientes. 

Cajera Recibo de Concesión. 

6 Se procede a realizar la cancelación, abono o 

renovación. 

Cajera En el Caso de ser renovación se necesita el 

recibo de concesión para archivarlo con la 

nueva renovación.  

7 Si cancelan con billetes de 50 o 100 dólares deben 

llenar un formulario. 

Cajera Formulario de $50 y $100. 

8 Las cancelaciones a partir de los $1.000 deben 

llenar formulario de licitud de fondos. 

Cajera Formulario de licitud de fondos. 

9 Entregar al final del día todos los documentos.  Cajera Acta-entrega de documentos. 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Tabla 27: Actividades del proceso de Guardalmacén 

 

N° de Actividad 

 

Actividad 

 

Responsable 

 

Observaciones 

1 Solicitar acta-entrega.  Custodio Acta-Entrega.  

2 Pesar las joyas. Custodio Verificar el número de préstamo, peso, 

valor  y firma. 

3 Si el peso no coincide con el establecido por el 

perito valorador se informa a la responsable 

funcional para la rectificación en el sistema.  

Custodio El Valorador debe firmar en la papeleta 

rosada y a mano solicitar el cambio de 

peso. 

 

4 

Archivo de las carpetas de los clientes. Custodio Respaldo en Excel para verificaciones 

mensuales. 

5 Deposito de fondo de operación. Custodio Papeleta de depósito, verificación el estado 

de cuenta en línea. 

6 Egreso de bancos para reposición en el fondo de 

operación. 

Custodio Oficio por parte de la responsable 

funcional al banco para constancia del 

pedido. 

7 Recepción del cierre de caja. Custodio Formulario de fondo total de caja. 

8 Archivo de cierre de caja. Custodio Formulario de licitud de fondos. 

Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Para la elaboración de los diagramas de flujo de los dos procesos se utilizaran los 

siguientes símbolos: 

Figura 1: Simbología para Flujograma 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO o FINAL del Diagrama 

 

 

Realización de una ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Análisis de Situación y TOMA DE 

DECISIÓN 

 

 

 

DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

               ARCHIVO 

 

 

 

 

 

CONECCION o relación entre partes de 

un diagrama 

 

 

 

CONECCION o relación entre partes 

externas de un diagrama 

 

 

. 

Indicación del flujo de proceso 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Proceso Parámetro de Clientes 

El proceso que debería  cumplir el Banco se detallará a continuación: 

 Inicia con la solicitud del formulario al cliente llamada “Conozca a su 

cliente” 

 Solicitud dos copias a color de la cédula de identidad y la papeleta de votación 

 Solicita planilla de servicio básico 

 Solicita roles de pagos o declaraciones al Sri para evidenciar sus ingresos 

mensuales.   

 Ingresa los datos al sistema, que son cada uno de los requerimientos que se 

encuentran en el formulario. 

 En el caso que esa persona salga con algún problema en el sistema, se verificara 

en páginas el historial de esa persona para ver si puede o no acceder al préstamo 

para ver si tiene problemas judiciales o económicas “Ministerio del Interior, 

Satje, Compliance” 

 Guardar los datos en el sistema y pasar los formularios a custodio para el archivo 

respectivo. 
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Flujograma 1: Proceso de Parámetros de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

SI 

         

 

 

Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

 

NO 

SI 

 

Roles de pago 

 

Planilla 

 

Copias 

 

Formulario 

INICIO 

 

Recibe la solicitud del 

formulario 

Permite guardar 

los datos del 

cliente 

FIN 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Responsable Funcional  

Solicitar copias de CI y 

planilla de servicio básico. 

Recibir roles de pago o 

declaraciones 

1

3 

Sistema 

1

3 

Ingresar la información 

en el sistema 

Ingresar en las páginas 

establecidas y comprobar 

que no tenga problemas 

judiciales, ni económicos 

Permite guardar 

los datos del 

cliente 1

3 
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Para ayudar al control de este proceso de parámetros del cliente, de materiales se 

utilizaran  los siguientes documentos: 

Formulario “Conozca a su Cliente” 

En este formulario están todos los datos personales, del cliente y los ingresos, 

gastos mensuales que obtiene. Incrementar esta parte en donde exista la 

responsabilidad del responsable funcional para la firma del documento, una vez 

que todo haya sido que esta normal una vez ingresada al sistema. 
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Figura 2: Formulario Conozca a su Cliente 

 

 

 

 

 
Fuente: Biess 
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Tabla 28: Conozca a su Cliente 

DATOS PARA USO EXCLUSIVO DEL BIESS (VERIFICACION 

FUNCIONARIO BIESS) 

Personas Expuestas Políticamente (PEPS's) SI (   ) NO  (  ) 

En el caso de que la respuesta sea positiva indicar: RELACIÓN CON LA 

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: _________________________ 

NOMBRE PEP: _________________________________________________ 

CARGO DEL PEP: ______________________________________________  

Check list de Resultados 

Copia de la Cedula de identidad  

Copia de su cónyuge o conviviente (si aplica).  

Certificado Bancario Actualizado (si aplica)  

Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o 

constancia de la información publicada por el SRI a través de su página web. 

Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos.  

Constancia de revisión en las listas de información nacional e internacional a las 

que tenga acceso la institución del sistema 

Validado por (BIESS): ____________________________________________                                            

Nombre Funcionario BIESS 

Firma: 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

 

Acceso a páginas de verificación del cliente 

En el caso de personas naturales  verificar en página pública del Ministerio del 

Interior, Certificado de antecedentes penales en el link 

http://www.mdi.gob.ec/minterior1/antecedentes/ 

Imagen 1: Términos y Condiciones de Uso 

http://www.mdi.gob.ec/minterior1/antecedentes/
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  Fuente: MDI 

 
Dar clic en aceptar Términos y condiciones de uso 

Ingresar el número de la cédula y dar clic en siguiente: 

 

Imagen 2: Ingresar datos de la persona a consultar 

Fuente: MDI 

En el campo siguiente en motivo de consulta poner VERIFICACIÓN BIESS y dar 

clic en siguiente para obtener el certificado  
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Fuente: MDI 

 

Fuente: MDI 

Este certificado copiar con la tecla utilizando la tecla Impr Pant y pegar en una 

hoja de Word  

 

SRI  
 Link:  https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf 

Ingresar la cedula de ciudadanía y consultar. 

 

Imagen 3: Impuesto a la Renta y salida de divisas 

https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf
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Fuente: SRI 

 

 
  Fuente: SRI 

 

Consulta en consejo de la judicatura:  http://www.funcionjudicial.gob.ec/ 

Ingresar y dar clic en  Causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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Imagen 4: Judicaturas 

 

Fuente: Consejo de las Judicaturas 

Se desplegara Consulta de causas; aquí  en provincia seleccionar la provincia y en 

el campo de demandado los nombres completos según la provincia donde fue 

emitida la cedula, además de consultar en la respectiva provincia en donde tenga 

su residencia 

 

Fuente: Consejo de las Judicaturas 

Para consulta de juicios en página pública del Consejo de la Judicatura, 

seleccionar la provincia según el código de la cédula o RUC,  en el campo de 

demandado, ingresar los dos apellidos y en el campo de nombre, el nombre de la 

persona que se está revisando y dar clic en buscar 
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Fuente: Consejo de las Judicaturas 

Se consultará SIEMPRE en la función judicial de la provincia de donde proceda 

el documento de identificación, es decir si empieza su identificación con los 

dígitos 01, que corresponde al Azuay, se buscará las demandas judiciales en la 

provincia del Azuay, según el siguiente cuadro de codificación por provincia (dos 

primeros dígitos de C.I.  y  provincia a la que corresponde) 

Imagen 5: Código de Provincias 

 

Fuente: Codificación Provincial 

Pegar esta imagen de los juicios totales y sí registra juicios penales revisarlos uno 

a uno para ejecutar según el Manual Interno para la Prevención de Lavado de 

activos diligencia ampliada.  

CODIGO

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

30

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÀCHILAS

SANTA ELENA

CONSULADOS

PICHINCHA

TUNGURAHUA

ZAMORA CHINCHIPE

GALÀPAGOS

SUCUMBIOS

ORELLANA

LOJA

LOS RIOS

MANABI

MORONA SANTIGO

NAPO

PASTAZA

COTOPAXI

CHIMBORAZO

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

IMBABURA

Codificaciòn Cedulaciòn por Provincia

PROVINCIA

AZUAY

BOLIVAR

CAÑAR 

CARCHI
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Fuente: Consejo de las Judicaturas 

 

Fuente: Consejo de las Judicaturas 

Adicionalmente se realizará la revisión en el aplicativo de listas internacionales y 

otras listas internas: RISK CONTROL SERVICE 
 

RISK CONTROL SERVICE: http://192.168.252.42/Risk%20Control%20Service/ 

Ingresar al sistema y llenar la información solicitada, clic en Ingresar 

Imagen 6: Servicio de Control de Riesgos 

 

Fuente: Compliance Service 

http://192.168.252.42/Risk%20Control%20Service/


127 
 

 

Fuente: Compliance Service 
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Proceso de Otorgamiento de préstamo prendario 

El proceso se debe realizar como se detalla a continuación: 

 Solicitar cédula y papeleta de votación original 

 Receptar las joyas 

 Pesar las joyas en la balanza electrónica 

 Determinar el kilataje con la utilización de la lima, el ácido y la lupa 

 Informar al cliente el valor que se le ve a otorgar 

 Si el cliente esa de acuerdo se procede a realizar la concesión en el sistema 

 Tomar una foto clara de las joyas 

 Procede a imprimir al comprobante de “Contrato de Prenda” 

 El cliente debe firmar las tres papeletas en la parte de adelante y en la parte 
de atrás en donde se encuentran las condiciones 

 Colocar el lote en las fundas del Biess 

 Sellar el lote 

 Colocar el sticker con el número de préstamo, peso y firma del perito 
valorador. 

 Colocar el recibo rosada junto con la copia de la cedula y papeleta de 
votación en el lote  

 Enviarle a que cobre el préstamo 

 Al final del día entregar todos los préstamos a custodio junto con el acta 

entrega 
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Flujograma 2: Proceso de Otorgamiento de Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

SI 

SI 

NO 

Determinar el kilataje con la 

utilización de la lima, el ácido 

y la lupa. 
 

Informar al cliente el valor 

que se le ve a otorgar 

 

Está de 

acuerdo con el 

préstamo 

Tomar una foto clara de 

las joyas 
 

Explicarle que no se puede realizar 

un pago más alto por el tipo de oro. 

 

Desea el 

préstamo 

Inicio 

Solicitar cédula y papeleta de 

votación original 

 

Receptar las joyas 
 

Pesar las joyas en la 

balanza electrónica 
 

Colocar el lote en las 

fundas del Biess 
 
Sellar el sticker en la funda 

con el # de préstamo, peso 

y firma. 

 

Colocar el recibo rosado 

junto con la papeleta de 

votación en el lote. 

 
Cobro de préstamo 

prendario. 

 

1 

PERITO VALORADOR 

1 

1 
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Proceso de pagos y recaudación 

 

El proceso deberá cumplir con el proceso que se detallara a continuación: 

 

Pagos 

 Solicitar cedula de identidad original 

 Revisar los datos y se procede a realizar el pago 

 

Pagos Sobrantes de remate 

 

 Solicitar recibo de concesión  

 Solicitar la cedula de identidad original y que sea la misma persona. 

 Solicitar copia a color de cedula de identidad y papeleta de votación  

 Receptar la copia a color y el recibo de concesión. 

 Pago de sobrante de remate siempre y cuando sea hasta un año. 

 Entregar estos documentos a custodio para su archivo. 

 

Recaudación 

 Solicitar recibo de concesión  

 Preguntar si va a cancelar o renovar 

 Cancelación del préstamo 

 Si cancelan con billetes de 50 o 100 dólares deben llenar un formulario. 

 Las cancelaciones a partir de los $1.000 deben llenar formulario de licitud 

de fondos 

 Renovación  

 Efectuar la renovación 

 Adjuntar al recibo blanco el recibo verde de concesión para su archivo. 
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Recibos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente. Biess 

SOBRANTES DE REMATE 

Inicio 

1 

1 

CUSTODIA 

Solicitar recibo de concesión  

Solicitar cédula de identidad 

original y verificar que sea la 

misma persona. 

 

Solicitar cédula de identidad 

original y verificar que sea la 

misma persona. 

 

Pago de sobrante de 

remate  
 

Receptar la copia de la CI y 

papeleta de votación y el 

recibo 

 

Documentos entregar a 

custodio 
 

Flujograma 3: Proceso de Pagos-Recaudación 

 

Receptar los documentos  

Proceder archivar en las 

carpetas de los clientes. 

Fin 
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Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente. Biess 

 

 

Inicio 

PAGOS 

Solicitar cédula de identidad 

original 

 

Solicitar comprobante de 

prenda 

 

Verificar que sea la misma 

persona. 

 

Realizar el pago 

 

Entrega recibo verde al 

cliente. 

 

Explicarle los abonos o 

renovaciones que puede 

realizar. 

 

Fin 
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Formulario 

 

Rutas 

Formulario 

 

Rutas 

 

RECAUDACIÒN 

Inicio 

Recaudaciones a partir de $1000 

llenar formulario de licitud de 

fondos. 

Entregar los documentos a custodia 

1 

Solicitar recibo de concesión.  

Cancelación total del préstamo 

o renovación del préstamo. 

Efectuar la cancelación 

Recaudación con billetes de 50 y 

100 solicitar Formulario de 

billetes de 50 y 100   

Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Formulario de billetes de 50 y 100 

 

Tabla 29: Formulario de billetes de 50 y 100 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORINAO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

  

CLIENTE:   

NOMBRES COMPLETOS:   

# DE CÉDULA:     

FECHA:   

# DE BILLETES   

CANTIDAD DESCRIPCION 

    

    

    

    

    

  

FIRMA 
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Formulario de licitud de Fondos 

 

Imagen 7: Formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones 

Fuente: Biess 
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Proceso de Guardalmacén 

Descripción del proceso: 

El proceso que debería  cumplir el Banco en el proceso de guardalmacén se 

detallará a continuación: 

Prendas 

 Solicitar acta-entrega prendas otorgadas 

 Pesar los lotes 

 Verificar el peso con el que está ingresado en el sistema 

 Si el peso no es igual al que está en el sistema se deberá decir al perito 
valorador 

 Perito valorador vuelve a corregir y solicita hacer el cambio en el sistema 

 Informar a la responsable funcional 

 La responsable funcional ingresa al sistema y corrige el peso 

 Proceder a guardar en los cajones acordes al número 

 

Efectivo 

 Solicitar el cierra de caja 

 Contar el dinero para el ingreso a bóveda 

 Receptar el acta-entrega de documentos 

 Verificar cada día el valor de fondo de operación  
 

Archivo  

 

 Archivo de los documentos de caja de las renovaciones o cancelaciones 

 Archivo de los formularios con todos los requisitos de los clientes 

 Si es nuevo cliente se debe abrir carpeta  

 Ingresar en el sistema de Excel 

 Rotular la carpeta con sus nombres completos y # de cédula. 
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Elaborador por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

PRENDAS 

Inicio 

Fin 

Perito Valorador 

1 

2 

3 

3 

2 

Flujograma 4: Proceso de Guardalmacén 

 

Solicitar acta-entrega 

prendas otorgadas 
 

Pesar los lotes 
 

Verificar el peso con el que 

está ingresado en el sistema 

 

Es correcto 

el peso 

Proceder a guardar los lotes  

 

Informar al perito valorador 

para que pese el lote 

 

Pesa el lote, confirma 

el peso 
 

En la papeleta rosada 
solicitar el cambio de 

peso 
 

Responsable Funcional 

Revisa el peso de lo 

solicitado por el valorador 
 

Ingresa al sistema como 
Coordinador y rectifica el 

peso. 
 

Entrega el lote a custodio 
 

1 
SI 

NO 
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Modelo en Excel para la creación de clientes 

Imagen 8: Creación de Clientes 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La información y comunicación permite a los funcionarios y empleados a cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades de forma eficiente. Los datos pertinentes 

deben ser identificados, captados, registrados, estructurados en información y 

comunicados en tiempo y forma adecuada. 

Una institución debe disponer de una corriente fluida y oportuna de información 

relativa a los acontecimientos internos y externos. Los riesgos que afronta un 

organismo se reducen en la medida que la adopción de las decisiones se 

fundamente en información relevante, confiable y oportuna. La información es 

relevante para un usuario en la medida que se refiera a cuestiones comprendidas 

dentro de su responsabilidad y que el mismo cuente con la capacidad suficiente 

para apreciar su significación. 

Los canales de comunicación que se debe mejorar en el Biess en el área de los 

préstamos prendarios son de acuerdo a las necesidades de información interna y 

externa. 

SOLICITUD DE 

CRÉDITO

CÉDULA Y PAPELETA 

DE VOTACIÓN

PLANILLA DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS

CONTRATO DE 

PRENDA(CONCESIÓN/

RENOVACIÓN/ABONO

/CANCELACIÓN)

FORMULARIO 

DE LICITUD DE 

FONDOS

1 ARMIJOS HERNANDEZ MARIA LORENA 0605041582-0 04/04/2015 X X X X X

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

FECHA DE CREACIÓN EXPEDIENTE

DOCUMENTOS HABILITANTES

MATRIZ CREACIÓN DE EXPEDIENTES A NIVEL NACIONAL

PRÉSTAMOS PRENDARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DE CÉDULA
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El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. En gran 

medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen estado de 

estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de variada 

importancia. 

 

La comunicación con los empleados, para que éstos puedan hacer llegar sus 

sugerencias sobre mejoras. 

 

Se debe preguntar por lo siguiente: 

 

Tabla 30 : Información y Comunicación 

PUNTOS DE CONTROL SI NO Solución 

1) ¿Están los sistemas de información en su 

sitio para identificar y capturar la in-

formación pertinente de los préstamos 

prendarios, relacionada a los eventos externos 

e internos que permita cumplir con los 

objetivos?  

 X Es importante  identificar  la 

información  de los préstamos 

prendarios  para que se cumplan 

de forma efectiva los objetivos. 

2) ¿La comunicación de la información 

relevante toma posesión?  

X   

3) ¿Es claro el respeto a las expectativas y 

responsabilidades de los individuos y los 

grupos y el reporte de los resultados?  

 X Es necesario aplicar   

responsabilidades  en función de 

resultados. 

4) ¿La comunicación ocurre hacia abajo, 

hacia arriba y a través de la organización, tan 

bien, como entre la entidad y otras partes? 

 X Es necesario mejorar   la 

comunicación  interna  de la 

entidad.  

TOTAL 1 3  

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 
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Los puntos a enfocar dentro del Biess en los préstamos prendarios son: 

 

 Que los directores deben recibir información para la identificación de las 

acciones que deban tomar. 

 La información que se suministra en cada nivel se detalle por los 

diferentes niveles de la dirección. 

 Que la información sea recopilada apropiadamente, suministrando aquella 

pertinente para llevar a cabo una inspección detallada, como se necesita, y 

no acumular información innecesaria. 

 Que la información esté disponible para el monitoreo, en un tiempo base, 

de eventos y actividades internas y externas, para poder tomar decisiones 

inmediatas en el factor económico y en el control de la salida de 

información. 

 Que se revise los sistemas de información basados en planes estratégicos  

enlazados a las estrategias generales de la entidad y respondiendo a los 

objetivos globales de la entidad y a los objetivos a nivel de actividad.  

 Efectividad en la comunicación de los deberes, obligaciones  y 

responsabilidades de los empleados respecto a su trabajo.  

 Las vías de comunicación como las sesiones de entrenamiento formal e 

informal, reuniones y supervisión constante son suficientes para la 

efectividad de ésta. 

 Cada empleado debe conocer los objetivos de su propia actividad y cómo 

sus deberes y obligaciones contribuyen al logro de los objetivos. 

 Los empleados entienden cómo sus obligaciones afectan y son afectadas 

por las obligaciones de los otros empleados. 
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SUPERVISIÓN  Y MONITOREO 

Es preciso supervisar  continuamente los controles  internos para asegurar   de que 

el proceso funciona  según lo previsto. Esto es muy importante  porque a medida  

que cambian los factores  internos  y externo, los controles que una vez  resultaron  

idóneos y efectivos  pueden dejar de ser adecuado  y dejara de dar a la dirección la 

razonable  seguridad  que ofrecían antes. 

Luego de un análisis  de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que 

están vinculados entre sí:   

 Generan sinergia y formar  un sistema integrado que responde de una 

manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno. 

 

 Son influidos  en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 

instituciones  e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo  

como premisa que el hombre es el activo más importante de toda la 

organización  y necesita tener una participación  más activa  en el proceso 

de dirección y sentirse  parte integrante del Sistema de Control Interno que 

se aplique. 

 

 Deben  estar entrelazadas con las actividades  operativas de la entidad 

coadyuvando  a la eficiencia  de las mismas. 

 

 Permiten  mantener el control sobre todas las actividades. 

 

 Su funcionamiento eficaz  proporciona  un grado de seguridad razonable  

de que una o más de las categorías de objetivos  establecidas  van a 

cumplirse, esto determinar si el control interno es eficaz. 

 

 Marcan una diferencia con el enfoque  tradicional  de control interno  

dirigido al área financiera. 
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Responsable de supervisar  el Sistema de Control Interno  

 

 El responsable de supervisar el Sistema de Control Interno es la 

Responsable Funcional quien compara los préstamos, tasas de intereses, 

rentabilidad y otra información obtenida en el curso de las actividades 

diarias con la información generada en el sistema. 

 

 El personal debe integrar la información operativa, usada para el manejo 

de las operaciones con la información generada por el reporte financiero 

del Contador de la empresa. 

 

 El Personal es requerido para finalizar las unidades financieras y si los 

responsables de errores son descubiertos. 
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6.7.3 Fase III 

 

SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  Y SUS BENEFICIOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN A RESPONSABLE FUNCIONAL. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN A RESPONSABLE FUNCIONAL 

 

 

 

Ambato, 15 de Mayo del 2015 

Ing. Martha Suarez 

Responsable Funcional 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

 

 

Presento ante usted:  

 

La implementación del Sistema de Control Interno, tiene como objetivo cumplir 

con los objetivos institucionales, en el área de préstamos prendarios, mediante  

procedimientos, políticas y documentos de respaldo  orientado a prevenir errores  

o irregularidades  de acuerdo a la realidad institucional. 

 

En donde se va a encontrar con la siguiente información: 

BIESS en los préstamos prendarios, es una institución que luego de la 

investigación  se ha detectado  falencias en lo que respecta a los procesos de 

otorgamiento de préstamos, guardalmacén, archivo, por lo que es importante 

aplicar un Sistema de Control Interno a  través del Modelo COSO I, el mismo que  

ha facilitado  la detección de riesgos  y la solución  inmediata a los mismos. 

El Sistema de Control Interno, bajo la metodología COSO I, se divide en cinco 

subtemas: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, 
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información y comunicación;  y supervisión y monitoreo, todo esto se desarrolló 

con el propósito de solucionar el problema, como es el inadecuado control interno 

y que al solucionarlo aporte en el cumplimiento de objetivos. 

Biess, como estrategia  debe aplicar el presente Sistema de Control Interno, para 

mejorar el manejo de los préstamos. 

Además se  mantendrá el control en el proceso de otorgamiento de préstamos para 

conceder acorde a la calidad, peso de las joyas, y se cumpla con todos los 

requisitos. 

 

Es necesario  implantar  procesos y políticas  de control interno a través de la  

Metodología COSO I, desarrolladas en la presente investigación, todo esto  

dependerá  de la decisión de la Presidencia y Responsable Funcional 

respectivamente, desde luego con el apoyo conjunto del personal, para que el 

cambio planteado sea positivo  y beneficie a la entidad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

María Augusta Fernández 

Investigadora 
 

 

 

 

 

 

 



145 
 

6.8 Administración de la propuesta  

La administración de la presente propuesta esta cargo de las siguientes personas:  

Tabla 31: Responsables Propuesta 

Responsable Funcional Quien coordinará todas las fases de la 

estructura de un sistema de control 

interno en los préstamos prendarios del 

Biess. 

Responsable Funcional Comprobar que los funcionarios 

cumplan a cabalidad con lo indicado. 

 

Realizar informes de las actividades 

realizadas. 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Biess 

Mediante una adecuada coordinación entre las personas involucradas en el 

presente modelo se lograra éxito en el sistema de control interno y por ende un 

adecuado otorgamiento de préstamos prendarios junto con el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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6.9. Previsión de la evaluación  

Se utilizara el siguiente plan de evaluación: 

Tabla 32: Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes evaluarán? Agencia Ambato Biess  

Área de préstamos prendarios 

¿Por qué evaluar? Porque la estructura de un sistema de 

control interno contiene varias fases, que 

se desarrollaran y puede existir alguna 

dificultad. 

¿Para qué evaluar? Para conocer la eficacia del sistema de 

control interno. 

¿Qué evaluar? El Control Interno 

¿Quién evalúa? Responsable Funcional 

 

¿Cuándo evaluar? La evaluación de la propuesta será 

trimestral, semestral y al finalizar el año, 

para así obtener buenos resultados. 

¿Cómo evaluar?  Mediante el análisis minucioso de cada 

una de las diferentes fases  del sistema de 

control interno 

Elaborado por: María Augusta Fernández 

Fuente: Propuesta 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

Encuesta dirigida a los funcionarios del BIESS en la ciudad de Ambato. 

OBJETIVO: Recopilar información que permita analizar el efecto que tiene el 

control interno de los préstamos prendarios en el cumplimiento de objetivos. 

INSTRUCTIVO. 

 Procure ser lo más objetivo y veraz, selecciones solo una de las 

alternativas que se propone.  

 Marque con una X en el paréntesis de la alternativa que usted eligió. 

1.- ¿Se utiliza un sistema de control interno específico dentro de los 

préstamos prendarios en el Biess? 

Si ( )    No ( ) 

2.- ¿Los objetivos institucionales sobre los préstamos prendarios están 

alineados al plan operativo anual  (POA) del Biess? 

Si ( )    No ( ) 

3.- ¿Considera usted que es necesario la implementación de un Sistema de 

Control Interno para préstamos prendarios en el Biess? 

Si ( )    No ( ) 

4.- ¿Considera que no se realizan actividades que permitan el cumplimiento 

de objetivos programados por el Biess, referente a los préstamos prendarios? 

Si ( )    No ( ) 
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5.- ¿La información por parte de los directivos llega a todas las áreas en el 

momento apropiado? 

Si ( )    No ( ) 

6.- ¿Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente 

automatizado? 

Si ( )    No ( ) 

7.- ¿Se evalúa constantemente el desempeño del talento humano? 

Si ( )    No ( ) 

8.- ¿Los puestos están definidos y alineados a las funciones? 

Si ( )    No ( ) 

9.- ¿Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo 

del personal? 

Si ( )    No ( ) 

10.- ¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control 

interno identificados? 

Si ( )    No ( ) 
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