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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto que se presenta en éste documento, investiga la incidencia del control 

interno en la calidad de la información financiera en la Fábrica de Calzado Gamos en el 

año 2015. Analizando los procesos que intervienen en la generación de información y 

las herramientas que está utilizando la empresa para determinar el nivel de confiabilidad 

de dichos datos, por otro lado se busca identificar los puntos críticos que afecta al 

eficiente desempeño de las áreas involucradas y las consecuencias que generan con 

relación a la toma de decisiones por parte de la gerencia.   

 

Fundamentando el proyecto con Métodos de Investigación tanto en el ámbito filosófico, 

legal, y conceptual a más de la aplicación herramientas de recolección, tabulación e 
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interpretación de datos; se a podio ampliar el criterio investigativo, para poder proponer 

una Metodología de evaluación de control Interno de los procesos generadores de 

información financiera en el cual se aplican matrices basadas en el modelo COSO 2013, 

con el principal objetivo de optimizar los recursos y garantizar la calidad de la 

información financiera que genera la Fábrica de Calzado Gamos. 
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ABSTRACT 

 

The project presented in this document investigates the impact of internal control on the 

quality of financial information in the footwear factory gamos in the year 2015. 

Analyzing the processes involved in the generation of information and the tools that the 

company is using to determine the level of reliability of such data, on the other side is 

looked to identify the critical points that affect the efficient performance of the areas 

involved and the consequences that generate in relation to the decision making by the 

management. 

 

Fundamenting the project with research methods in the philosophical, legal, and 

conceptual environment of the application of tools of collection, tabulation and 

interpretation of data, the investigation criteria has been extended in order to propose a 

methodology for evaluation of internal control of generating financial information 
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processes in which matrixes are applied in the model coso 2013, with the main objective 

to optimize the resources and guarantee the quality of the financial information 

generated by the gamos footwear factory. 

 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL, FINANCIAL INFORMATION, 

METHODOLOGY OF EVALUATION, DECISION MAKING, OPTIMIZE 

RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un elemento principal que interviene de manera directa en el desarrollo de una 

organización sin duda alguna es el control interno, dicho proceso es el factor que nos 

permite descubrir, controlar y monitorear las debilidades que pueden estar afectando 

a la empresa.  

 

Tanto la gerencia como todos y cada uno de los departamentos que conforman la 

estructura organizacional de la fábrica de Calzado Gamos, son entes generadores de 

información financiera y forman un papel esencial para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, es por tal motivo que resulta necesario determinar los factores 

de riesgos que pueden disminuir el nivel de eficiencia en las áreas de trabajo.  

 

La estructura del proyecto está conformada de cuatro capítulos, y se encuentran 

estructurados de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Se evidencia el problema, la descripción y formulación del mismo, en el 

cual se consideran las principales causas y efectos dentro del análisis crítico, se 

plantean los objetivos de estudio y la justificación del proyecto. 

 

Capítulo II: Se refiere al Marco Teórico, estableciendo los antecedentes 

investigativos, las fundamentaciones que guían el proyecto mismos que se encuentran 

enfocados en el Ámbito Filosófico, Legal y conceptual, a más de la determina la 

hipótesis y el señalamiento de variables. 
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Capítulo III: Se enfoca en la metodología de Investigación, las modalidades, 

diseños, tipos y niveles de investigaciones que se adaptan adecuadamente a la 

estructura del proyecto desarrollado, se identifica la población y muestra 

interviniente, el plan de recolección, análisis e interpretación de datos.  

 

Capítulo IV: Expone los resultados obtenidos con la herramienta de recolección 

aplicada, analizando e interpretando los datos se procede a comprobar la hipótesis, a 

más del planteamiento de las conclusiones y recomendaciones; y como principal 

aporte a esta investigación se realiza la propuesta de una Metodología de evaluación 

de control Interno de los procesos generadores de información financiera, esperando 

contribuir de forma positiva a la fábrica de Calzado Gamos. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Control interno en el departamento contable y su incidencia en la calidad de la 

Información Financiera de la fábrica de Calzado Gamo’s de la ciudad de Ambato 

durante el año 2015” 

 

1.2. DESCRIPCIÓN  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Descripción del problema 

 

El presente proyecto de investigación se realiza en la Fábrica de Calzado Gamos la 

misma que inicia sus actividades en el año de 1985 bajo la administración de Ing. 

Miguel Ángel Gutiérrez y constituida legamente en el año de 1990, se encuentra 

ubicada en la Av. Atahualpa y Pasaje Reinaldo Miño en la ciudad de Ambato; su 

principal actividad es la producción de Calzado con más de 180 empleados es 

considerada como una empresa de gran movimiento Económico. La Misión, Visión, 

Valores y de Calzado Gamos son:  

 

Misión 

Diseñar, producir y comercializar calzado de calidad innovando constantemente con 

procesos productivos eficientes, utilizando materias primas de primera, con mano de 
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obra calificada y tecnología de punta garantizando durabilidad del producto para 

brindar comodidad, seguridad y confort a nuestros clientes. 

 

Visión 

Ser una empresa con certificación ISO 9001,  líder en el mercado nacional y andino 

en la fabricación y comercialización  de calzado de alta calidad con precios 

competitivos tanto en las líneas de seguridad industrial, treking, calzado deportivo e 

infantil. 

 

Valores 

 Lealtad con la empresa 

 Puntualidad 

 Honradez e inteligencia 

 Honestidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 

De acuerdo a estudios previos realizados, se ha podido determinar que Calzado 

Gamos, aplica procesos contables básicos, los mismos que han sido utilizado 

únicamente para fines tributarios, incumpliendo así con las características cualitativas 

que deben poseer los Estados financieros, tales como; la confiabilidad la cual propone 

que el contenido que se refleje en los informes financieros sean precisos y coherentes 

con las transacciones; la relevancia de dichos informes para la gerencia, al momento 

de utilizarlo como herramienta para una adecuada toma de decisiones la 

comprensibilidad de los datos reflejados en los balances económicos, de tal forma que 

no complique el entendimiento y análisis de los mismos y la compatibilidad  la cual 
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debe permitir identificar tanto similitudes como diferencias que se pueden presentar 

al momento de analizar estados financieros de diferentes periodos económicos. 

En base a lo expuesto anteriormente se puede constatar que los informes financieros 

de la fábrica de calzado Gamos, no reflejan datos económicos confiables ni poseen 

una estructura adecuada que facilite su comprensión, lo que dificulta de sobremanera 

que la gerencia pueda realizar una apropiada toma de decisiones. 

 

La falta de aplicación de un sistema de control interno en el área contable no solo ha 

impedido gestionar adecuadamente los recursos económicos, sino también a 

provocado el pago innecesario de multas, intereses y sanciones por  presentación 

tardía o errónea de informes requerida por entidades públicas de control; como 

consecuencia a las situaciones expuestas Calzado Gamos ha sufrido un decrecimiento 

significativo de su liquidez lo cual ha impedido el cumplimiento de los objetivos y 

metas propuestas. 

 

Es por tal motivo que se considera de vital importancia establecer sistemas de control 

interno en todos los procesos generadores de información financiera, de tal forma que 

garanticé la calidad de la misma, ya que el pilar principal de toda industria, 

independientemente del área que se encuentre ubicado, son los recursos económico – 

financieros con los que disponen en determinado periodo. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el control interno en la calidad de la información financiera de 

la fábrica de Calzado Gamos de la ciudad de Ambato en el periodo 2015?  
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Patrimonio contable    

Irreal Alto riesgo de 

infracciones 

tributaria 

Incompleta 

información 

financiera 

 
Presentación tardía de 

informes financieros 

Inadecuado Sistema de Control Interno Contable  

Desconocimiento  de 

los cambios en las 

normas tributarios 
Control Interno 

Ineficiente 

Inaplicación de las 

NIIF 

Inapropiada 

organización 

dentro del 

departamento 

contable 

1.2.3 Análisis Crítico 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

Efecto 

 

 

 

 

 

                    Problema 

 

Causa 

 

 

 

Fuente: Fábrica de Calzado Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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1.2.4  Delimitación del objetivo de investigación 

  Campo: Contaduría   

  Área: Auditoria de Gestión 

  Aspecto: Control interno  

  Tiempo: Tiempo del problema: primer semestre del 2016. 

 Espacial: Fábrica de Calzado Gamos ubicada en la provincia de Tungurahua, 

Cantón Ambato, Parroquia Huachi Loreto en la Av Atahualpa y Pasaje Reinaldo 

Miño. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, está justificado en la necesidad de mantener 

un control interno robusto dentro de la fábrica de Calzado Gamos de tal forma que 

permita establecer  procesos claros e información correctamente respaldada, a fin 

de garantizar los resultados económicos en un determinado periodo ya se esté 

utilidad o perdida. 

 

La investigación tendrá un alcance positivo, tanto en el ámbito económico y 

productivo de la fábrica, ya que mediante un adecuado sistema de control interno 

en los instrumentos financieros, la información contable que se procese será fiable 

y útil, no solo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sino también 

como herramienta  para una eficiente gestión administrativa. 

 

Resulta factible  realizar el presente proyecto de investigación, ya que a más de 

contar con los recursos económicos, el tiempo necesario y con los conocimientos 

requeridos, se cuenta con el apoyo total de la Gerencia, que conoce el elevado 

riesgo que representa manejar una empresa lucrativa con información financiera 
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errónea que imposibilita efectuar una acertada toma de decisiones e incluso 

ocasionaría conflictos al momento de liquidar la empresa si el caso así lo amerite. 

 

Finalmente la investigación contribuirá a garantizar el crecimiento del capital de 

trabajo de Calzado Gamos, de tal forma que la estabilidad que por tantos años se 

ha llevado, no se vea amenazada por decisiones erróneas que pueden afectar la 

rentabilidad del negocio.  

 

Misma rentabilidad que no solo beneficiara a los propietarios de la fábrica, sino 

también a los empleados, ya que tendrán una empresa sólida en donde laborar, y a 

la sociedad en general ya que mientras más grande sea la ganancia generada por 

un adecuado sistema de control contable mayor será la contribución generada para 

el pago de impuestos. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar el sistema control interno contable para la determinación de puntos 

críticos que conllevan a presentar información financiera de baja calidad de la 

Fábrica de Calzado Gamos de la Ciudad de Ambato del periodo 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Estudiar  el sistema de control contable aplicado en la actualidad para 

identificar riegos en los procesos dentro de la fábrica de Calzado Gamos 

de la ciudad de Ambato en el periodo 2015. 
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b) Analizar la información financiera para evaluar la confiabilidad y aportar 

al cumplimiento de los objetivos empresariales de la fábrica de Calzado 

Gamos de la ciudad de Ambato en el periodo 2015.  

 

 

c) Aplicar una metodología de evaluación del control interno, que permita 

establecer el nivel de confianza de la información financiera en la fábrica 

de Calzado Gamos de la ciudad de Ambato en el periodo 2015. 
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CAPÍTULO I I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Una vez realizado la investigación respectiva, se puede establecer que no ha 

existido anteriormente trabajos directamente relacionados al control interno dentro 

de la Fábrica de Calzado Gamos; sin embargo el proyectó se fundamenta en 

varios antecedentes bibliográficos que respaldan la necesidad de mantener un 

eficiente sistema de control interno dentro de entidades generadoras de 

información financiera. 

 

Es por tal motivo  que citamos lo que expresa (Segovia, 2011)  en su tesis de 

ingeniería titulada “Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno 

para la compañía Datugourmet cia. Ltda.” 

 

El control interno es un conjunto de procedimientos, políticas, normas y planes 

cuyo objetivo es proporcionar seguridad y confiabilidad de la gestión contable y 

administrativa que permitan a la empresa alcanzar sus metas y objetivos. 

 

En el mundo comercial los controles se convierten en herramientas esenciales para 

lograr un correcto funcionamiento de las unidades que conforman una institución, 

ya que de esa manera es posible salvaguardar sus activos, confiar en sus registros y 

resultados obtenidos. 

 

El nivel en que las empresas necesitan establecer medidas de control, dependen de 

la complejidad del proceso de registro, del costo, del esfuerzo requerido y de las 

posibles consecuencias por falta de cumplimiento de los mismos, es necesario 

tomar en cuenta que es responsabilidad de la Administración, no del auditor, el 
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cuidar de que se establezca una estructura adecuada para minimizar errores y 

omisiones.  

 

Una de las características del control interno es que debe ser ejecutado por los 

funcionarios y servidores que se desempeñan en la organización, constituyéndose, 

de tal manera, el capital humano como el elemento más importante para su 

funcionamiento debido a que en todos los niveles de las instituciones es el 

elemento activo y dinámico con autoridad al momento de ejecutar las operaciones 

y es el responsable de orientar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede determinar que, dentro del control 

interno no solo interviene el Auditor o supervisor, sino también el talento humano 

con el que cuenta una empresa ya que son entes generadores de información; la 

misma que debe ser revisada, corregida y procesada efectivamente. 

 

De acuerdo a (Yaguargos, 2014), previo a la obtención del Título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría con su tesis de investigación “El Control Interno en el 

proceso de comercialización y Su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Supermarcas de la Ciudad de Ambato en el año 2014”, dice: 

 

Para que un sistema de control interno tenga éxito debe adaptarse a las necesidades 

de la entidad identificando cuales son las áreas dentro de la organización que 

necesitan mayor asistencia de manera que surta efecto en los procesos aplicados, ya 

que un diseño o aplicación incorrecta pueden causar pérdidas financieras 

involucrando la estabilidad delos sistemas de adquisición, comercialización, toma 

de decisiones etc., generando un mayor problema. 

 

La aplicación de un sistema de control interno conlleva a un riesgo de ser aplicado 

de manera incorrecta, si una organización no adapta un sistema de control interno 
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aplicable a su estructura organizacional, procesos y más, corre el peligro de que el 

sistema colapse y por lo tanto no surja el efecto esperado por los administrativos. 

 

En palabras de (Guamanquispe, 2015) en su tesis titulada “Control interno y la 

rentabilidad de la empresa Holviplas S.A., en el primer semestre del año 2014, de 

la ciudad de Ambato” 

 

El control interno contribuye a la seguridad del sistema contable administrativo que 

es utilizado en las diferentes empresas del país, ayudando a fijar una variedad de 

sistemas administrativos, contables y financieros con la finalidad de obtener 

información confiable razón por la cual la necesidad de tener información oportuna 

sobre los recursos de la entidad para poder realizar una acertada toma de 

decisiones. 

 

Por lo cual, es necesario llevar un apropiado control interno para tomar decisiones 

adecuadas en beneficio y crecimiento de las empresas, a través de un control eficaz 

y ordenado para obtener la información necesaria cuando se lo requiera de manera 

clara y precisa, que consisten esencialmente en asegurar a las empresas los recursos 

que le son imprescindibles para su funcionamiento. 

 

Al no contar con políticas adecuadas de control interno, la entidad está expuesta a 

pérdidas económicas y disminución de recursos que, ya sea a corto y largo plazo 

afectaran el nivel competitivo dentro del mercado en que se encuentre ubicado. 

Sin olvidar la afectación directa que tiene en la información contable financiera al 

no poder garantizar todas y cada una de las transacciones que se registran 

diariamente. 

 

Según (Baño, 2015) en su tesis de Ingeniería Titulada “El Control Interno en el 

volumen de ventas en la Empresa ENCOMECA CIA. LTDA.”expresa que: 
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En todas las empresas se debe tener un adecuado control interno, para alcanzar un 

mejor desempeño de los indicadores clave, explotando las fortalezas que la 

empresa presenta y gestionar sus debilidades. Analizar la evolución de las ventas y 

la consecución de objetivos propuestos aprovechando las oportunidades que nos 

puedan presentar para mantenernos en el mercado frente a la competencia mediante 

la innovación del servicio y el estímulo a los clientes a comprar constantemente 

nuestros productos para lo que implementara un control interno eficiente que 

proporcione seguridad razonable de los procesos contables y administrativos, 

confiabilidad de la información financiera. 

 

El rendimiento empresarial está involucrado directamente con la aplicación 

regular y coherente de políticas y normas de control Interno, de tal forma que 

permita establecer un ambiente de seguridad y respaldo, tanto de la información 

financiera como de los procesos que intervienen en la generación de los mismos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La investigación desarrollada se base en un enfoque cuantitativo con una corriente 

filosófica positivista, ya que mediante el uso de matrices de evaluación, permitirá 

medir, recolectar, reportar y comprobar estadísticamente cada uno de los 

resultados económicos obtenidos de datos reales generados por la empresa.  

 

Para (Quesada, 2007) el paradigma positivista es: 

 

Desde el punto de vista positivista la realidad se presenta como simple, tangible, 

convergente y fragmentable. Esta concepción supone la legitimidad de estudiar la 

realidad en sus manifestaciones externas, con la posibilidad de observar y medir 

sus elementos. 
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Este paradigma ha sido muy influenciado por el auge de las ciencias Naturales y 

Exactas, y el método científico como fuente validad del conocimiento. Además al 

positivismo le interesa explicar los hechos o causas de los fenómenos sociales, con 

una ligera referencia a los estados subjetivos. El método cuantitativo se 

característica por su interés por su interés en medir, relacionar las partes, más que 

comprender el todo, tampoco enfatiza en las causas. El investigador no interviene 

en el proceso, se basa en resultados objetivos que dan los instrumentos de análisis. 

(pág. 34) 

 

Tomando como referencia lo presentado anteriormente, el paradigma positivista 

se ajusta al tema investigado, ya que pretende analizar, medir y  explicar un 

fenómeno social, mediante herramientas técnicas y estructuradas que permitan 

ampliar el área de conocimiento del control interno y los informes financieros. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. Fundamentación Legal del Control Interno 

 

Al no contar con leyes que fundamenten directamente la aplicación del sistema de 

control Interno en las empresas privadas se toma como referencia los siguientes 

artículos públicos legales: 

 

De acuerdo a (REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, 2002) Capítulo I “CONCEPTOS 

Y NORMAS GENERALES BÁSICOS”  

 

Art. 1.-  Control.- reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y las 

modalidades de la auditoria, con el fin de examinar, verificar y evaluar las 

gestiones administrativa, financiera, operativa y, cuando corresponda, la gestión 

medio ambiental de las instituciones y organismos sujetos a su control, 
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comparando el modelo o referente jurídico o técnico, establecido por imperio de las 

normas jurídicas, los conocimientos científicos y las normas técnicas pertinentes, 

con la realidad o hecho originado en la acción de las personas, con el objeto de 

presentar comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la legalidad, 

efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas evaluados. 
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Según el (REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, 2002) Capítulo II “OBJETO, ÁMBITO Y 

RÉGIMEN DE CONTROL PARA LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO”  

Art. 12.-  El Control Interno.- La respectiva entidad y organismo del sector público 

que controla la Contraloría serán responsables de instalar, mantener y perfeccionar 

el sistema de control interno. 

Se aplicarán los componentes del control interno que incluirán el ambiente de 

control, la evaluación de los riesgos de control, las actividades de control, el 

sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo y 

supervisión del control interno. 

Igualmente se aplicarán las normas técnicas de control interno específicas para la 

contabilidad, el presupuesto, la tesorería, la gestión de bienes, la deuda pública, el 

recurso humano, el procesamiento automático de datos, las inversiones en 

proyectos y programas y el mejoramiento continuo de la organización institucional. 

Art. 16.- Aplicación del control interno.- El manual de procesos y procedimientos 

que emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción 

entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los 

procesos administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el 

grado de error y la posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o 

por la red bancaria, el depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el 

otorgamiento de recibos.  

Cada entidad emitirá, codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, 

que será publicado en el Registro Oficial. 
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Para las (Normas Internacionales de Auditoria, 2014), NIA 315 “Identificación y 

evaluación del riesgo de error material” 

Riesgo de Error Importante en los Estados Financieros (REIEF) 

Las normas de ejecución del trabajo que rigen la actuación del auditor externo 

requieren, en resumen, que una auditoría de estados financieros deba ser objeto de 

una cuidadosa planeación, ejecución y supervisión, por parte del auditor durante 

todo el proceso de una auditoría y que ésta, sea realizada con base en una 

evaluación del REIEF, considerando la estructura de control interno establecido 

para minimizarlos. 

Consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados 

financieros, define el concepto de “fraude” y de “error” de la siguiente manera:  

Fraude. Distorsiones provocadas en el registro de las operaciones y en la 

información financiera o actos intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar 

obligaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en los estados 

financieros sujetos a examen. 

Error. Un error no intencional en los estados financieros incluyendo la omisión de 

un importe o revelación.  

Por convencionalismos internacionales que han estado vigentes durante muchos 

años, y para cumplir con las afirmaciones que los auditores hacen en la redacción 

de su opinión, el riesgo de incumplimiento con las normas de información 

financiera o cualquier otro marco contable de referencia, se conoce como riesgo de 

error importante en los estados financieros. 

Las Normas de auditoría describen las tres bases en las que descansa la opinión del 

auditor, las cuales están compuestas por procedimientos de auditoría que: 

 Aporten la comprensión sobre la entidad y su entorno (incluyendo su 

estructura de control interno), para evaluar el riesgo de error importante a 

nivel de estados financieros y para diseñar la  naturaleza, oportunidad y 

alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar. 
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 Reten el funcionamiento efectivo de los controles diseñados para la 

prevención o la detección de errores importantes a nivel de las 

aseveraciones relevantes de los estados financieros, mediante la aplicación 

de procedimientos “subsecuentes” denominados pruebas de control.  

 Detecten errores importantes, a nivel de aseveraciones relevantes de los 

estados financieros, mediante la aplicación de otros procedimientos 

“subsecuentes” denominados pruebas sustantivas, las cuales incluyen 

pruebas de verificación de transacciones, saldos y revelaciones, así como 

analíticas.  

2.3.2. Fundamentación Legal de la Información Financiera 

 

La información financiera se fundamenta en las siguientes leyes: 

 

En base a las (Normas Internacionales de Información Financiera para PyMES, 

2015), “Estados Financieros con propósito de Información General” 

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con 

propósito de información general, así como en otra información financiera, de 

todas las entidades con ánimo de lucro. Los estados financieros con propósito de 

información general se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes de 

información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo accionistas, 

acreedores, empleados y público en general. 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para 

esos usuarios al tomar decisiones económicas. Los estados financieros con 

propósito de información general son los que pretenden atender las necesidades 

generales de información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están 
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en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

 

Los estados financieros con propósito de información general comprenden los que 

se presentan de forma separada o dentro de otro documento de carácter público, 

como un informe anual o un prospecto de información bursátil. 

 

Según las (Normas Internacionales de Contabilidad, 2007), “NIC 1.- Presentación 

de Estados Financieros”: 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. 

 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 

entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 

confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán la 

siguiente información acerca de una entidad: 

 

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio neto;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

(f) flujos de efectivo. 
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Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución 

temporal y el grado de certidumbre. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. Marco conceptual de la variable Independiente  

 

El Marco conceptual del Control Interno está compuesto por los siguientes 

componentes investigativos: 

 

De acuerdo a (Dussan, 2012) expone que la Auditoría Estratégica; 

Es la revisión permanente del cumplimiento ágil y oportuno de los planes de acción 

que se han implementado con base en las estrategias propuestas desde la matriz 

DOFA. La auditoría estratégica es promovida desde la Dirección General y tiene 

como objetivo principal realizar un diagnóstico de la posición estratégica de la 

empresa en cualquier momento a lo largo del tiempo propuesto para el 

cumplimiento total. Algunas preguntas generadoras tales como ¿cuál es la posición 

actual de la empresa? ¿En qué posición debería estar? ¿Hacia dónde se dirige? 

ayudan a enfocar la auditoria estratégica y a emitir un pronóstico certero. 

¿Para qué sirve la auditoria estratégica? 

La auditoría estratégica es la sección de la Planeación estratégica que sirve para dar 

alertas tempranas cuando un plan de acción deja de contribuir al cumplimiento de 

la estrategia  para la que fue creado. 

Se trata de una herramienta que facilita información acerca de las características y 

las tendencias principales del entorno y del mercado en el que opera una empresa, 

obtener un perfil de sus principales competidores y profundizar en sus capacidades 

y ventajas competitivas. 

Como resultado, se obtienen unas conclusiones que resaltan sus debilidades y 

fortalezas, así como las amenazas a las que se enfrenta y las oportunidades que 

debe aprovechar. Dichas conclusiones son la base del diagnóstico de la empresa. 

La auditoría estratégica debe permitir conocer a tiempo dónde está la empresa y 

dónde debería estar en un momento definido, con el fin de, generar correcciones 

inmediatas que permitan reconstruir el camino del éxito. 
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¿Quiénes realizan la auditoria estratégica y quiénes intervienen? 

La auditoría estratégica puede ser realizada por auditores externos o internos: 

Los auditores externos pueden hacer una “foto de la empresa” en un determinado 

momento. Y trabajar con esa base lo que sería una limitante. 

Mientras que el auditor interno tiene  contacto directo con la unidad empresarial y 

por consiguiente un conocimiento permanente a la evolución de la organización, 

como si se tratase del “rodaje de una película”, pero tiene el inconveniente de que 

su análisis está condicionado por sus percepciones y experiencias directas lo que 

podría hacerle ver el panorama de una manera subjetiva. De que debe apoyarse en 

herramientas que le ayuden a tomar decisiones en tiempo real. 

Independientemente de que tipo de auditoria desee la gerencia, siempre debe existir 

dentro de la empresa un líder responsable de cada plan de acción que se encargue 

de vigilar la correcta ejecución este y de seguir los indicadores de gestión. 

 

Tomando como referencia a (Franklin, 2007), expresa que la Auditoria 

Administrativa es: 

 

La revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de 

precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar 

valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. 

 

Por sus características, auditoria administrativa constituye una herramienta 

fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que 

permite detectar en que área se requiere un estudio más profundo, que acciones se 

puede tomar para subsanar deficiencias, como superar obstáculos, como imprimir 

mayor cohesión al funcionamiento de dichas áreas y, sobre todo realizar un análisis 

causa – efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas.  

 

En Virtud de lo anterior es necesario establecer el marco para definir objetivos 

congruentes cuya cobertura encamine las tareas hacia resultados específicos entre 

los criterios más sobresalientes para lograrlo se puede mencionar: 
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DE CONTROL 

 

Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoria y evaluar el 

comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. 

 

DE PRODUCTIVIDAD  

 

Encauzan las acciones de la auditoria para optimizar el aprovechamiento de los 

recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la 

Administración. 

 

DE ORGANIZACIÓN 

 

Determinan que el curso de la auditoria apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz de la delegación de 

auditoria y el trabajo en equipo. 

 

DE SERVICIO 

 

Representan la manera en que la auditoria puede constatar que la organización está 

inmersa en un proceso que la vincula cualitativa y cuantitativamente con las 

expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

DE CALIDAD 

 

Disponen que la auditoria tienda a elevar los niveles de actuación de la 

organización en todos sus contenidos para que produzcan bienes y servicios 

altamente competitivos. 

 

DE CAMBIO 

 

Transforman la auditoria en un instrumento que hace más permeable y receptiva a 

la organización. 
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DE APRENDIZAJE  

 

Permiten que la auditoria se transforme en un mecanismo de aprendizaje 

institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 

capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 

DE TOMA DE DECISIONES 

 

Traducen la puesta en práctica y los resultados de la auditoria en un sólido 

instrumento de soporte del proceso de gestión de la organización. 

 

DE INTERACCIÓN 

 

Posibilita el manejo inteligente de la auditoria en función de la estrategia para 

relacionar a la organización con los competidores reales y potenciales, así como 

con los proveedores y clientes. 

 

DE VINCULACIÓN  

 

Facilitan que la auditoría se constituya en un vínculo entre la organización y un 

contexto globalizado. 

 

 

Según (Lopez, 2014) define al control estratégico como: 

 

Un sistema que establece puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para 

medir la congruencia, el avance, la eficiencia, eficacia y efectividad en el logro de 

las metas estratégicas y permite además una mejor comprensión de las crisis. 

El control estratégico supone la adaptación del sistema de control a los 

requerimientos de la dirección estratégica y tiene que dar respuesta, al menos, a 

tres hechos: 

a) Si la estrategia se está implementando como se planificó. 
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b) Si los objetivos concretos siguen siendo pertinentes (Análisis de la pertinencia 

de los objetivos). El control estratégico tiene que detectar si hay cambios o 

discontinuidades en el comportamiento de los factores componentes del entorno 

que aconsejen provocar cambios en los objetivos actuales. (Por ejemplo: La 

disminución de la natalidad aconsejará a algunas universidades ir pensando en 

cambiar la cultura del establecimiento de "numerus clausus" y la consiguiente 

regulación de las listas de espera con el fin de que no se produzcan agravios 

comparativos y desórdenes en la cola de espera, para pasar a una nueva cultura de 

promoción comercial para cuyo desarrollo quizás no estén todas las universidades 

igual de preparadas. 

 En unos entornos que cambian de una forma tan constante, pueden surgir nuevas 

estrategias de capitalización de oportunidades o de contrarrestar amenazas, que no 

se preveían cuando se articuló el plan estratégico inicial. 

c) Si, después de todo, los resultados producidos por la estrategia son, o no, los 

esperados (La validez de la estrategia).  

El control estratégico tiene que verificar la validez de las hipótesis clave acerca de 

la evolución de la empresa y su entorno, sobre las que descansa la formulación de 

la estrategia.  

Si los empleados y directivos de una organización han implementado bien la 

estrategia, un eventual fallo en la consecución de los resultados esperados, indica 

que la teoría incorporada a la estrategia puede no ser válida. 

El control estratégico es un tipo especial de control de la organización que tiene por 

objeto el seguimiento y la evaluación del proceso de administración estratégica 

para asegurar se adecuado funcionamiento.  

 

El control estratégico está orientado a garantizar que todos los resultados planeados 

a lo largo del proceso de administración estratégica se hagan realidad. 
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Referente al tema(Malica & Abdelnur, 2014); expone que: 

El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades 

operativas de los entes, diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de 

la información contable; los estados contables constituyen el objeto del examen en 

la auditoría externa de estados contables, esta relación entre ambos muestra la 

importancia que tiene el sistema de control interno para la auditoría externa de 

estados contables. 

No todas las empresas tienen implementado un sistema de control interno, por 

razones de política de la dirección o por razones de tamaño, porque en las pequeñas 

empresas la estructura operativa no permite la implementación de un proceso de 

control integrado; en consecuencia este trabajo va a ser de mayor utilidad para la 

auditoria en las empresas que tengan implementado un sistema de control interno 

que funcione adecuadamente; aunque el conocimiento del sistema de control 

interno va a permitir desarrollar procedimientos de comprobación de información 

más eficientes en empresas que no tiene implementado un sistema de control 

interno. 

 

Con relación al control interno el (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, 2013) COSO expresa que: 

 

El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. 

 

El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco 

componentes, establecidos en el Marco anterior y 17 principios que la 

administración de toda organización debería implementar. 

 

Entorno de control                                 
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Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

 

Puntos de Enfoque: 

 Establecer el tono de la Gerencia – La Junta Directiva, la Alta Gerencia y 

el Personal Supervisor está comprometido con los valores y principios 

éticos, reforzándolo en sus actuaciones.  

 Establecer estándares de conducta  

 Evaluar la adherencia a estándares de conducta  

 Abordar y decidir sobre desviaciones en forma oportuna 

 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión  

 

Puntos de Enfoque: 

 Establece las responsabilidades de supervisión 

 Aplica experiencia relevante 

 Opera de manera independiente 

 Provee supervisión para el sistema de control interno 

 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

 

Puntos de Enfoque: 

 Considera todas las estructuras de la identidad 

 Establece las líneas de reporte 

 Define, asigna, y limita autoridades y responsabilidades 

 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

 

Puntos de Enfoque: 

 Establece políticas y prácticas. 
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 Evalúa la competencia y direcciona las deficiencias. 

 Atrae, desarrolla y retiene profesionales. 

 Planea y se prepara para sucesiones. 

 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

 

Puntos de Enfoque: 

 Hace cumplir la responsabilidad a través de estructuras, autoridades y 

responsabilidades. 

 Establece medidas de desempeño, incentivos y premios. 

 Evalúa medidas de desempeño, incentivos y premios para la relevancia en 

curso. 

 Considera presiones excesivas. 

 Evalúa desempeño y premios o disciplina los individuos. 

 

Evaluación de riesgos 

 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

 

Puntos de Enfoque: 

 Objetivos Operativos 

 Objetivos de Reporte Financiero Externo 

 Objetivos de Reporte no Financiero Externo 

 Objetivos de Reporte interno 

 Objetivos de Cumplimiento 

 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

 

Puntos de Enfoque: 
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 Incluye la entidad, sucursales, divisiones, unidad operativa y niveles 

funcionales. 

 Evalúa la consideración de factores externos e internos en la 

identificación de los riesgos. 

 Envuelve niveles apropiados de administración. 

 Analiza la relevancia potencial de los riesgos identificados. 

 Determina la respuesta a los riesgos. 

 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

 

Puntos de Enfoque: 

 Considera varios tipos de fraude 

 La evaluación del riesgo de fraude evalúa incentivos y presiones 

 La evaluación del riesgo de fraude tiene en consideración el riesgo de 

fraude por adquisiciones no autorizadas. 

 La evaluación del riesgo de fraude considera cómo la dirección u otros 

empleados participan en, o justifican, acciones inapropiadas. 

 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

 

Puntos de Enfoque: 

 Evalúa cambios en el ambiente externo. 

 Evalúa cambios en el modelo de negocios. 

 Evalúa cambios en liderazgo. 

 

Actividades de control 

 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

 

Puntos de Enfoque: 
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 Se integra con la evaluación de riesgos. 

 Considera factores específicos de la entidad. 

 Determina la importancia de los procesos del negocio. 

 Evalúa una mezcla de tipos de actividades de control. 

 Considera en qué nivel las actividades son aplicadas. 

 Direcciona la segregación de funciones. 

 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

 

Puntos de Enfoque: 

 Determina la relación entre el uso de la tecnología en los procesos del 

negocio y los controles generales de tecnología. 

 Establece actividades de control para la infraestructura tecnológica 

relevante. 

 Establece las actividades de control para la administración de procesos 

relevantes de seguridad. 

 Establece actividades de control relevantes para los procesos de 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología. 

 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

 

Puntos de Enfoque: 

 Establece políticas y procedimientos para apoyar el despliegue de las 

directivas de la administración. 

 Establece responsabilidad y rendición de cuentas para ejecutar las 

políticas y procedimientos. 

 Funciona oportunamente. 

 Toma acciones correctivas. 

 Trabaja con personal competente. 

 Reevalúa políticas y procedimientos. 
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Principio 13: Usa información Relevante 

 

Puntos de Enfoque: 

 Identifica los requerimientos de información. 

 Captura fuentes internas y externas de información. 

 Mantiene la calidad a través de procesamiento. 

 Considera costos y beneficios. 

 

Sistemas de información 

 

Principio 14: Comunica internamente 

 

Puntos de Enfoque: 

 Comunica la información de control interno. 

 Se comunica con la Junta directiva. 

 Proporciona líneas de comunicación separadas. 

 Selecciona métodos de comunicación relevantes. 

 

Principio 15: Comunica externamente 

 

Puntos de Enfoque: 

 Se comunica con grupos de interés externos. 

 Permite comunicaciones de entrada. 

 Se comunica con la Junta Directiva. 

 Proporciona líneas de comunicación separadas. 

 Selecciona métodos de comunicación relevantes. 

 

Supervisión del sistema de control - Monitoreo 
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Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Puntos de Enfoque: 

 Considera una combinación de evaluaciones continuas e independientes. 

 Considera tasa de cambio. 

 Establece un punto de referencia para el entendimiento. 

 Uso de personal capacitado. 

 Se integra con los procesos del negocio. 

 Ajusta el alcance y la frecuencia. 

 Evalúa objetivamente. 

 

 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

 

Puntos de Enfoque: 

 Evalúa resultados. 

 Comunica deficiencias. 

 Supervisa acciones correctivas 

 

2.4.2. Marco conceptual de la variable dependiente  

 

El marco conceptual de la información financiera se base en los siguientes 

componentes investigativos. 

 

En su artículo Económico (Jadue, 2006) establece a la gestión estratégica como: 

 

A diferencia de la planificación estratégica, cuyo eje central está en el ejercicio 

intelectual, individual o colectivo, de definir lo que se va a hacer para cumplir los 

objetivos, para la Gestión Estratégica, el eje central de su concepción está ubicado 

en la acción. 
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Basa su forma de hacer y de entender las organizaciones, en el supuesto de que, 

como nos plantea la dialéctica, lo único permanente es el cambio y por lo tanto, no 

vale la pena hacer definiciones de lo que es, puesto que en el mismo minuto en que 

estamos haciendo la definición esta, seguramente, ya se ha dejado de representar a 

la realidad y se ha convertido en pasado. 

 

En base a la redacción de (Valdez, 2014) con relación a los elementos de la 

Gestión Estratégica: 

 

1.- La planeación estratégica deberá ser evolutiva más que directiva: 

 

a) Contener unos cuantos objetivos de amplio espectro. 

b) Los objetivos son el resultado de la reflexión y difusión por un   

largo periodo de tiempo. 

c) Los objetivos están diseñados para ofrecer a los departamentos 

prioridades para el desarrollo institucional. 

 

2.- Proveer una estructura organizacional dentro de la cual una amplia variedad de 

individuos pueden identificar y resolver sus propios problemas: 

 

d) Comunicación efectiva de doble vía, entre la autoridad central y las  

unidades operativas. 

e) Crear un ambiente que fortalece la confianza y la credibilidad en el  

personal. 

f) Anima el dialogo y la discusión dentro de la organización con el  

propósito de evitar o minimizar la amenaza externa. 

 

3.- Enfoca la dirección en el desempeño y la mejora continua: 
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g) Abarca un enfoque de medios-estrategias-fines en vez de fines- 

estrategias- medios. 

h) El enfoque incentiva la inmersión en el personal, quien moverá a la  

empresa a sus metas. 

i) La cultura de participación y evolución permite a cada quien  

entender y comprometerse con el logro de las metas. 

4.- El plan estratégico debe ser respaldado con una autoridad competente. 

 

Para (Valencia, 2008), los principales procesos de gestión financiera integra las 

siguientes actividades: 

 

 Planeación financiera.- Apoyada en la Gestión estratégica 

 

 Ejecución Presupuestal.- Enfocada en el niveles de procesos de apoyo financiero 
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 Control De recursos Financieros.- apoyada en los procesos de gestión de 

evaluación 

 

 Registro de los Movimientos Financieros.- enfocada en el control de procesos 

financieros 

 

 Elaboración y presentación de informes financieros.-Enfocadas en la evaluación 

de trasparencia informativa. 

 

 

 

 

 

De acuerdo(Valencia, 2008), expone a los procesos de gestión financiera: 
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(Nunes, 2016), Expone que la gestión financiera es: 

 

Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier 

organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con 

los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la 

función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, 

previsión de los recursos liberados y cálculo las necesidades de 

financiación externa); 

 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo 

en cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las 

condiciones fiscales y la estructura financiera de la empresa). 

 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera 

equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad). 

 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa). 

 

Según lo que establece (Varela, 2006), con respecto a los procesos contables. 
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La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla e 

interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan en una 

empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente relacionado unos con 

otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se define como 

proceso contable o ciclo contable. 

 

Al Comenzar el ejercicio de una empresa se deben registrar en el libro de 

inventarios todos los bienes, obligaciones, y el estado patrimonio para la fecha, es 

decir se trata de hacer una síntesis de la situación en que se encuentra la empresa 

para esa fecha de inicio de actividades. 

 

ETAPAS 

 

Registrar la Operación en el Libro Diario 

 

Posteriormente a este proceso de verificación, comprobación y análisis de los 

documento se procede a registrar las operaciones en un libro de contabilidad 

conocido como Libro Diario el cual tiene carácter cronológico es decir se van 

registrando las operaciones en completo orden de fecha en que van ocurriendo 

valiéndose de la teoría del cargo y del abono. 

 

Libro Mayor 

 

A continuación el empleo del Libro Mayor donde se agrupan y se clasifican todas 

las cuenta por separado y determinar su saldo. A lo largo de la vida de una 

empresa, se van produciendo distintos hechos que deben ser registrados por 

prescripción legal o por necesidades de la gestión de la empresa.  

Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. La 

finalidad del Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos hechos pero no en 

atención a la fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada. 
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Balance de Comprobación 

 

Seguidamente el Balance de Comprobación el cual consiste en una verificación 

matemática de los registro que sean realizado en el periodo donde es lógico 

suponer de la suma de los saldo de las cuenta deudora es igual a la suma de cuenta 

acreedora. Es un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista del 

total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de 

ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen 

básico de un estado financiero. 

 

El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización 

en un determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora de 

preparar las cuentas anuales. 

 

 

Ajuste y correcciones 

 

Es la etapa que le sigue antes de emitir estados financieros deben efectuarse los 

ajustes necesarios para cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos 

económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos que 

fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder 

adquisitivo de la moneda funcional. 

 

Estos ajustes y correcciones son necesarios para poder emitir estados financieros 

ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa, además de cumplir 

con los principios de contabilidad. 

 

Hoja de Trabajo 
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Hoja de trabajo, también conocida con el nombre de Estado de trabajo, no es un 

documento contable obligatorio o indispensable, tiene carácter optativo, y además 

de índole interna, que el contador formula antes de hacer el cierre anual de las 

operaciones y que le sirve de guía para hacer con seguridad los asientos de ajuste, 

los de pérdidas y ganancias y el cierre del libro diario, así como los Estados 

financieros:  

 

Estado de situación y Estado de resultados en el libro de inventarios y balances. 

 

Preparación de los Estado Financiero 

 

En Base la Hoja de Trabajo y teniendo la certeza de que todo está correcto se 

procede a preparar los dos estados financieros más importantes de la contabilidad:  

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas (conformado por las cuentas Nominales de 

ingresos y Egresos)y el Balance General (Conformado por las cuentas reales de 

activo, de Pasivo y Capital.) 

Asientos de cierre 

 

Las cuentas nominales son transitorias, es decir, duran el mismo tiempo que el 

ejercicio de la empresa, en consecuencia terminado el periodo contable, debe 

procederse a cancelar todas las cuentas nominales y a traspasarse la utilidad o 

perdida a la cuenta capital a este proceso se le conoce como asientos de cierre. 

Sirve para separar un ejercicio económico de otro. 

 

Exponiendo el mapa conceptual en el cual (Picazo, 2012)establece a los procesos 

contables de la siguiente manera: 
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Para (García, 2012) define a la información financiera como: 

 

Conjunto de datos que se emiten en relación con las actividades derivadas del uso y 

manejo de los recursos financieros asignados a una institución. 

 Es aquella información que muestra la relación entre los derechos y obligaciones 

de la dependencia o entidad, así como la composición y variación de su patrimonio 

en un periodo o momento determinado. 

 

La información financiera es información que produce la contabilidad 

indispensable para la administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto 

es procesada y concentrada para uso de la gerencia y personas que trabajan en la 
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empresa. La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados 

financieros. La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado 

de estados financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, 

resultado de operaciones y cambios en la situación financiera de una empresa. La 

importancia de la información financiera que será presentada a los usuarios sirve 

para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad. 

Por medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá 

evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la 

misma. 

 

Son los movimientos financieros que tienen que  ver en una empresa como 

resultado de un buen trabajo financiero en toda empresa es necesario tener un buen 

desempeño de los movimientos financieros que debe tener toda empresa que es una 

buena empresa productiva. 
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Para las (Normas de Información Financiera, 2005) NIF A-4, “Características 

Cualitativas de los Estados Financieros”: 

 

Se debe establecer las características cualitativas que debe reunir la información 

financiera contenida en los estados financieros, para satisfacer apropiadamente las 

necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. 

 

UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

La información financiera contenida en los estados financieros debe reunir 

determinadas características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 

decisiones de los usuarios generales y para el entendimiento de las actividades 

económicas que realiza el Banco. 

 

La utilidad como característica fundamental de los estados financieros, es la 

cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general y constituye 

el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes, las cuales 

se clasifican en: 

 

a) Características primarias, y 

b) Características secundarias. 

 

Las características cualitativas primarias de la información financiera son la 

confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad; existen otras 

características secundarias, que se consideran asociadas con las dos primeras. 

 

CONFIABILIDAD 

La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente 

con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, y el usuario 

general la utiliza para tomar decisiones y para el entendimiento de las actividades 

económicas que realiza el Banco. Para ser confiable la información financiera 

debe: 
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a) Reflejar en su contenido, transacciones, transformaciones internas y otros 

eventos realmente sucedidos (veracidad); 

b) Tener concordancia entre su contenido y lo que se pretende representar 

(representatividad); 

c) Encontrarse libre de sesgo o prejuicio (objetividad); 

d) Poder validarse (verificabilidad), y 

e) Contener toda aquella información que ejerza influencia en la toma de 

decisiones de los usuarios generales (información suficiente). 

 

RELEVANCIA 

La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de 

decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea relevante 

debe: 

 

a) Servir de base en la elaboración de predicciones y su confirmación (posibilidad 

de predicción y confirmación), y 

b) Mostrar los aspectos más significativos del Banco reconocidos contablemente 

(importancia relativa). 

 

COMPRENSIBILIDAD 

Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros 

es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. 

 

Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la 

capacidad de analizar la información financiera, así como, un conocimiento 

suficiente de las actividades económicas y funciones encomendadas al Banco como 

Banco Central del país. 

 

COMPARABILIDAD 

Para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios 

generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información 
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financiera del propio Banco a lo largo del tiempo. La emisión de información 

financiera debe estar apegada a las normas dado que esto favorece sustancialmente 

su comparabilidad, al generar estados financieros uniformes en cuanto a estructura, 

terminología y criterios de reconocimiento. 

 

Asimismo, la aplicación del postulado básico de consistencia coadyuva a la 

obtención de información financiera comparable; en tanto que el comparativo que 

se realiza entre información preparada con diferentes criterios o métodos contables, 

pierde su validez. 

 

Las características cualitativas secundarias orientadas a la confiabilidad son la 

veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la información 

suficiente. 

 

 

Según las (Normas Internacionales de Información Financiera, 2007), NIIF 

1“Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

financiera.” 

 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme 

a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, relativos 

a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen 

información de alta calidad que:  

 

(a) sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos en que 

se presenten;  

(b) suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

(c) pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
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Según las (Normas Internacionales de Información Financiera, 2007), NIIF 7 

“Instrumentos Financieros: Información a revelar.” 

 

Clases de instrumentos financieros y nivel de información:  

 

Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de 

instrumentos financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas 

según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las 

características de dichos instrumentos financieros.  

 

Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con 

las partidas presentadas en las líneas del balance. 

 

Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 

desempeño: 

 

Una entidad suministrará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en su situación 

financiera y en su desempeño.  

 

BALANCE  

 

 Categorías de activos financieros y pasivos financieros  

 Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios 

en resultados 

 Reclasificación 

 Baja en cuentas 

 Garantías 

 Cuenta correctora para pérdidas crediticias 

 Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos 

 Impagos y otros incumplimientos 
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ESTADO DE RESULTADOS Y PATRIMONIO NETO 

 

 Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas 

 

OTRA INFORMACIÓN A REVELAR 

 

 Políticas contables 

 Contabilidad de coberturas 

 Valor razonable 
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2.5. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.5.1. Súper Ordinación Conceptual 
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Grafico N° 2 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Investigación 
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2.5.2. Sub Ordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Componentes 

Entorno de 
Control 

Evaluación 
de Riesgos 

Actividades 
de Control 

Información y 
Comunicación 

Actividades 
de 

Supervisión 

V.I 
Control Interno 

 

 
Organización 

Estructura 
Organizacional  

Control 
Estrategias 

 
Entidad 

V.D 
Información 
financiera 

 

Estados  
Financiero

s Balance 
General 

Características  
 

Cualitativas 

Comparabilidad 

Auditoría 
Financiera 

 
Confiabilidad 

Comprensibilidad 

Notas a los 
Estados 

financieros 

Vinculación 

Evaluación 

Funcional Departamental 

Relevancia 

Grafico N° 3 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Investigación 

Estado de 
Resultados 

Cambio del 
Patrimonio 

Flujo del 
Efectivo 



 

 

49 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

El Control Interno Incide en la Calidad de la Información Financiera de la Fábrica 

de Calzado Gamos de la ciudad de Ambato en el periodo 2015 

 

 

2.7. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Control Interno 

 

Variable Dependiente: Información financiera 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se basa en el enfoque cuantitativo ya que mediante el uso 

de matrices de evaluación de control interno, permitirá medir, recolectar, reportar 

y comprobar estadísticamente cada uno de los resultados económicos obtenidos 

mediante la investigación propuesta, tal como lo explica (Gómez, 2006) “ El 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y comprobar hipótesis establecidas previamente, y 

confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en una población.” (pág. 60). 

 

3.2.  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1.  Investigación Bibliográfica 

 

En vista de que las variables del presente proyecto se encuentran documentadas y 

listas para establecer procedimientos bibliográficos de revisión; la investigación 

es Bibliográfica, tal como lo expresa (Sabino, 1992) “El hecho de trabajar con 

materiales ya elaborados, de tipo secundario, determina lógicamente las 

principales ventajas e inconvenientes de este diseño.  

 

El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una indagación 

bibliográfica es que puede incluir una amplia gama de fenómenos, ya que no sólo 

tiene que basarse en los hechos a los cuales él tiene acceso de un modo directo 

sino que puede extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor.” 
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3.2.2.  Investigación de Campo 

 

Para poder recolectar información de alta calidad, la presente investigación 

establecerá procesos de recolección directos y de fuentes primarias, con el 

propósito de garantizar la calidad de la misma y poder reflejar la real situación 

que se presenta en el campo de estudio. Tal como detalla (Sabino, 1992) “Se 

basan en informaciones o datos primarios, obtenidos directamente de la realidad.  

 

Su innegable valor reside en que a través de ellos el investigador puede 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus datos, 

haciendo posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 

respecto a su calidad. Esto, en general, garantiza un mayor nivel de confianza para 

el conjunto de la información obtenida. No obstante, los diseños de campo 

presentan la clara limitación de su reducido alcance: son muchos los datos que no 

se pueden alcanzar por esta vía, ya sea por restricciones espaciales o temporales, 

por carencia de recursos o por diversas otras razones.” 

 

3.3. DISEÑO, NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1  Diseño de la Investigación  

 

Tomando en consideración que las variables del presente proyecto se encuentran 

tal como se presenta en la real situación, sin haber tenido manipulación alguna, y 

se limita a la observación neta; la investigación es No Experimental como lo 

expresa (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 1991) “La Investigación no 

experimental es sistemática y empírica en que las variables independientes no se 

manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre las 

variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se 

observan tal y como se han dado en su contexto natural.” 
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3.3.2  Niveles de la Investigación  

 

3.3.2.1.  Investigación Exploratoria  

 

De acuerdo a (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 1991) “Los estudios exploratorios 

se efectúan, normalmente, cuando el objetivó es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio” (pág.191) 

 

A la actualidad no se ha presentado antecedentes de un estudio contundente, con 

relación al sistema de control Interno y su incidencia en la calidad de la 

información financiera de la Fábrica de calzado Gamos de la ciudad de Ambato, 

por lo que se pretende profundizar en el estudio del mismo con el fin de ampliar el 

margen de conocimientos y sugerir soluciones eficientes a posibles debilidades 

identificadas en el trascurso de la investigación. 

 

 

3.3.2.2.  Investigación Descriptiva  

 

Según (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 1991) “Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensionados o componente del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Desde el punto de vista científico Describir es Medir. (pág.193) 

 

Dado a que se espera obtener datos relevantes en los proceso de control interno en 

el Área financiera,  los mismos que van a ser medibles y cuantificables, el nivel de 

investigación es descriptiva. 
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3.3.2.3.  Investigación  Correlacional 

 

Al respecto, (Hurtado, 2007) menciona que “el diseño de investigación 

correlacional busca establecer el grado de relación entre variables, pero sabiendo 

que dicha relación no es causalidad. Permite explorar hasta qué punto las 

variaciones observadas entre las variables dependen unas de otras.” (pág. 103) 

 

Considerando que se presentan dos variables en el proyecto de investigación 

planteada, es fundamental determinar el grado de relación entre el control interno 

y la calidad de la Información de Calzado Gamos. 

 

3.3.3 Tipo de Investigación  

 

Debido a que el proyecto desarrollado, busca ampliar los conocimientos de la 

problemática planteada con respecto al control interno y la información 

financiera; y no pretende aplicar un proceso de solución inmediato; la 

investigación es de Tipo Básica, tal como hace referencia (Carrasco Diaz, 2006) 

“La Investigación Básica es la que no tiene propósito aplicativo inmediato, pues 

solo busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes 

acerca de la realidad. Su objetivo de estudio lo constituye la teoría científica 

misma que las analiza para perfeccionar sus contenidos”. (pág. 43). 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

Según (Mejía, 2005) “Una población es la totalidad de sujetos o elementos que 

tienen características comunes. En otras palabras, una población es la totalidad de 

los miembros de la unidad de análisis. El concepto de población equivale al 

concepto de conjunto y éste es delimitado por el investigador según los criterios 

que considere pertinentes.” (pág. 95) 
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El presente proyecto investigativo está conformado por una población total de 12 

miembros, tanto del departamento administrativo como financiero, que 

representan los pilares principales en el procesamiento de la información y la 

toma de decisiones. 

 

A continuación se enlista el detalle de la población en mención: 

Tabla N° 1 Población 

N° Nombre Cargo 

1 Miguel Ángel Gutiérrez Gerente Propietario 

2 Belén Gutiérrez Gerente Financiera 

3 Nataly Gutiérrez Gerente Comercial 

4 Adriano Gutiérrez Jefe de Producción 

5 Walter Santamaría Jefe de Logística 

6 Fernanda Salazar Analista de Talento humano 

7 Luis Arturo Pérez  Importaciones 

8 Maribel Tenelema Contadora General 

9 Marisol Paredes Auxiliar contable 1 

10 Catalina Guato  Auxiliar Contable Ventas 

11 Sabrina Martínez Auxiliar Contable Compras 

12 Martin Flores Tecnología informática y Procesos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Investigación 
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3.4.2. Muestra 

 

De acuerdo a (Mejía, 2005) “La muestra es un sub conjunto de la población. Para 

que un sector de la población sea considerado como muestra es necesario que 

todos los elementos de ella pertenezcan a la población, por eso se dice que una 

muestra debe ser representativa de la población, es decir, debe tener las mismas 

características generales de la población. No se consideran muestras si algunos 

sujetos de la supuesta muestra no pertenecen a la población.” 

 

Considerando el hecho de que la población no es extensa y para garantizar la 

calidad de la recolección de datos del proyecto de investigación se trabajara con la 

población total antes mencionada, es por tal motivo que no se utilizara ninguna 

técnica de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente: Control Interno 

 

 

 

Conceptualización
Categorías o

Dimensiones
Indicadores Ítems Básicos

Técnicas e 

Instrumentos

Evaluación de la estructura 

organizacional de la empresa

¿Cuál es el impacto que tiene la estructura organizacional en el 

control interno de la fabrica?

Porcentaje de cumplimiento de 

políticas supervisión y control

¿Considera usted que se cumple a cabalidad las políticas de 

control actuales?

Frecuencia de la aplicación de 

controles internos

¿Con que frecuencia se realizan actividades de control dentro 

de la empresa?

Indicador de riegos relevantes

¿La empresa efectúa análisis continuos que permitan 

identificar los riesgos significativos?

Índice de efectividad de actividades

¿Cómo califica usted el nivel de eficiencia de las actividades de 

control aplicadas?

Riego de aplicación de Actividades de 

control

¿las actividades de control contribuyen en los procesos de 

mejoramiento continuo?

Nivel de la calidad de información ¿Las herramientas de comunicación permiten un correcto flujo 

de información dentro de la empresa?

Identificación riegos en la información 

procesada

¿Se realizan procesos para identificar fuentes de información 

financiera confiables?

Evaluación de Resultados del control

¿Los resultados obtenidos en las actividades de control son 

evaluados efectivamente?

Porcentaje de aplicación de procesos 

Correctivos

¿Se realizan procesos correctivos en los puntos críticos 

detectados dentro de la empresa?

Técnica:

Encuesta

Instrumento:

Cuestionario

Elaborado por: María José Guerrero

Fuente: Fabrica Gamos

El Control Interno se 

conceptúa como: Es el 

proceso mediante el cual se 

establecen actividades de 

supervisión a todas las áreas 

tanto administrativas como 

operativas, de tal forma que 

permita asegurar la fiabilidad 

de la información financiera 

que se genera dentro de la 

empresa 

Entorno de 

control

Evaluación de 

riesgos

Actividades de 

control

Sistemas de 

Información

Monitoreo
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: Información Financiera 

 

 

Conceptualización
Categorías o

Dimensiones
Indicadores Ítems Básicos

Técnicas e 

Instrumentos

Margen de medición de Concordancia 
Establecer Marcos de referencia de las transacciones 

financieras

Frecuencia de verificación de 

información financiera
Verificar las bases y respaldos de información financiera

Nivel de importancia en la toma de 

Decisiones
Determinar el nivel de importancia de la información procesada

Margen de Aplicabilidad de la 

información procesada
Definir si la información es aplicable para fines financieros

Identificación del nivel de 

comparabilidad

Establecer el grado de comparabilidad de los Estados 

financieros con relación a periodos anteriores

Porcentaje de comprensibilidad de los 

usuarios

Medir el nivel de comprensión de los informes financieros 

elaborados

Frecuencia de presentación de 

Estados Financieros

Determinar con que frecuencia se presentan los estados 

financieros a gerencia general

Grado de razonabilidad de la 

Información

Medir el grado de razonabilidad de la información de los 

Estados Financieros

Elaborado por: María José Guerrero

Fuente: Fabrica Gamos

Técnica:

Observación

Instrumento:

Ficha de 

Observación

Relevancia

Comprensibilidad

y Comparabilidad

Pertinencia

La información Financiera se 

conceptúa como:

Es el conjunto de elementos 

provenientes de los procesos 

que se realizan día a día 

dentro de una entidad 

económica y mediante el cual 

se elaboran informes 

financieros que permiten 

revelar la real situación de la 

empresa en determinado 

periodo.

Confiabilidad
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En Base a lo que expone Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183 -185), la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

La estructura del plan de recolección de información está enfocada en el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto investigativo en 

base a los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados, los 

elementos que conforman la fuente en la cual se va a recolectar la información 

de la presente investigación son: los integrantes del departamento tanto 

Administrativo como Financiero de Calzado Gamos 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información: las Técnicas de recolección utilizadas en el presente proyecto de 

investigación son: 1 encuesta dirigida a los empleados Administrativo, 

financieros y Gerentes y 1ficha de observación efectuada a los procesos 

contables 

 

 Instrumento diseño como herramienta técnica escogida para la investigación; 

se aplicara 1 cuestionarios  

 

 Selección de recursos de apoyo (equipo  de trabajo); el presente proyecto 

cuenta con el apoyo del Dr. German Salazar docente la Universidad Técnica de 

Ambato de la Facultad de Contabilidad y Auditoría. 

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, como se 

va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. 
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TABLA 4. Técnicas de Investigación 

 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS 

Encuesta 

Cómo: Método sintético  

Dónde: El Dep. Administrativo de la Fabrica Gamos 

Cuando: Junio 2016 

Ficha de 

Observación 

Cómo: Método analítico 

Dónde: El Dep. Contable de la Fabrica Gamos 

Cuando: Junio 2016 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada 

Elaborado por: El autor 

  

 

3.6.2.  Plan de procesamiento de 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: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
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TABLA 5.Matriz para tabulación de datos 

 

Xi fi Fi 

Si 3 33,33 

No 3 33,33 

Rara vez 2 22,22 

Nunca 1 11,12 

 9  

 

                                                                           Fuente: Resultado de la encuesta aplicada 

                      Elaborado por: El autor 

 

 1ra columna: detallada las opciones de respuesta de la encuestado 

 2da columna: número de personas que optaron por la respuesta 

 3ra columna: Margen porcentual de las respuestas 

 

Representaciones gráficas. 

 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada 

                      Elaborado por: El autor 

GRAFICO 4. Análisis del control Interno. 

Si No Rara vez Nunca

33,33 33,33

22,22

11,12

PREGUNTA 1
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3.6.2  Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en  el aspecto 

pertinente. 

 

 Comprobación de hipótesis; en el proyecto de investigación se va a utilizar la 

distribución t (de student); que según (Fermin, 2015), la define como: 

 

El cociente entre una variable normal estandarizada y la raíz cuadrada positiva de 

una variable 2 dividida por sus grados de libertad. Se aplica cuando la población 

estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado 

pequeño como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté 

normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en 

lugar del valor real.  

 

Es utilizado en análisis discriminante. Las pruebas-t de dos muestras para probar 

la diferencia en las medias pueden ser desapareadas o en parejas. Las pruebas t 

pareadas son una forma de bloqueo estadístico, y poseen un mayor poder 

estadístico que las pruebas no apareadas cuando las unidades apareadas son 

similares con respecto a los "factores de ruido" que son independientes de la 

pertenencia a los dos grupos que se comparan. En un contexto diferente, las 

pruebas-t apareadas pueden utilizarse para reducir los efectos de los factores de 

confusión en un estudio observacional. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

4.1.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En Base al procesamiento de la información recopilada con la aplicación de la 

encuesta al Departamento Administrativo y financiero de la Fábrica de Calzado 

Gamos se ha podido analizar e interpretar los siguientes resultados. 

 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted que la estructura Organizacional de la empresa 

permite un correcto proceso de supervisión y control? 

 

TABLA 6.  Estructura Organizacional 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 2 17% 

RARA VEZ 4 33% 

NO 6 50% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 5. Estructura Organizacional 

 

Análisis: 

El 17% de los Encuestados considera que la estructura organizacional si permite 

un correcto proceso de supervisión y control, en tanto que 33% opinan que rara 

vez, y mientras que el 50% afirman que no es correcta la estructura organizacional 

actual. 

 

Interpretación: 

Se puede establecer que la mayoría de empleados tanto del área administrativa 

como financiera no están de acuerdo con la estructura organizacional que está 

vigente en la Fábrica de Calzado Gamos. 

 

 

SI; 2; 17%

RARA VEZ; 4; 
33%

NO; 6; 50%

RESPUESTA

SI RARA VEZ NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 2 ¿Está usted de acuerdo con las normas y políticas de control 

Interno aplicadas dentro de la empresa? 

 

TABLA 7.  Normas y Políticas de control 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 6. Normas y Políticas de control 

 

SI; 4; 33%

NO; 8; 67%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 33% de los empleados encuestados están de acuerdo con las normas y políticas 

de control interno vigentes, mientras que el 67 % no están de acuerdo con dichas 

normas. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los datos procesados la mayor parte de la población encuetada no 

está de acuerdo con las normas y políticas de control interno actuales que rigen la 

empresa. 

 

Pregunta N° 3 ¿Se han establecidos objetivos claros al momento de ejecutar los 

procesos de control interno en cada una de las áreas? 

 

TABLA 8.  Objetivos de control interno 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 7. Objetivos de control interno 

 

Análisis: 

El 25% del personal señala que si se han establecido objetivos claros al momento 

de ejecutar los procesos de control interno por ende el 75% no están de acuerdo 

con esta afirmación. 

 

Interpretación: 

En base a la información procesada se puede determinar que no existen objetivos 

claros que orienten el plan efectivo de control interno en cada una de las áreas. 

 

 

 

 

 

SI; 3; 25%

NO; 9; 75%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 4 ¿El personal encargado de la supervisión  y el control interno de la 

empresa está capacitado para desempeñar dicha función? 

 

TABLA 9.  Personal Capacitado 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8. Personal Capacitado 

 

SI; 5; 42%

NO; 7; 58%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 42%  de los encuestados aseguran que el personal encargado de la supervisión 

y control dentro de la empresa si se encuentra capacitado para ejercer dicho cargo, 

en tanto que el 58% considera que no lo está.  

 

Interpretación: 

Con relación a la pregunta realizada al personal administrativo acerca de la 

capacidad del personal encargado se puede establecer que existe un margen muy 

corto de diferencia entre los que opinan que si hay capacidad y los que no. 

 

Pregunta N° 5 ¿La Frecuencia con la que se realizan las actividades de control 

interno permiten garantizar la fiabilidad de la información financiera? 

 

TABLA 10.  Frecuencia de Actividades de Control 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 4 33% 

RARA VEZ 1 8% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 9. Frecuencia de Actividades de Control 

 

Análisis: 

El 33% de los empleados que participaron en la encuesta consideran que las 

frecuencia con la que se realizan las actividades de control interno si permiten 

garantizar la fiabilidad de la información financiera, lo que es contra puesto con 

un 8% que opina que rara vez y un 58% que opina que no. 

 

Interpretación: 

En base a la información procesada se ha podido establecer que la mayor parte del 

personal involucrado en el área financiera, considera que resulta necesario 

incrementar las frecuencias de las actividades de control para garantizar la 

fiabilidad de la información. 

 

 

SI; 4; 34%

RARA VEZ; 1; 8%

NO; 7; 58%

RESPUESTA

SI RARA VEZ NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 6 ¿Los procesos de control interno aplicados permiten identificar 

riegos relevantes que afecten al flujo efectivo de información financiera? 

 

TABLA 11.  Identificación de riesgos 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 3 25% 

NO 9 75% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 10. Identificación de riesgos 

 

SI; 3; 25%

NO; 9; 75%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 25% de la población expresa que, los procesos de control interno aplicados en 

la actualidad permiten identificar riesgos relevantes que afecten al flujo efectivo 

de la información financiera, por lo tanto el 75% aseguran que no. 

 

Interpretación: 

Se puede identificar que los empleados en su mayoría consideran que los procesos 

de control interno vigentes no permiten una correcta identificación de riegos cuyo 

impacto puede afectar negativamente al flujo de la información financiera. 

 

Pregunta N° 7 ¿Considera usted que las Actividades de control contribuyen al 

mejoramiento continuo de la Fabrica? 

 

TABLA 12.  Mejoramiento continúo 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 11. Mejoramiento continúo 

 

Análisis: 

El 33% del personal participante de la encuesta, expresa que las Actividades de 

control interno aplicadas contribuyen al mejoramiento continuo de la Fábrica, en 

tanto que el 77% de los encuestados respondieron que no. 

 

Interpretación: 

Con relación a la contribución que puede tener las actividades de control interno 

actuales en el proceso de mejoramiento continuo de la empresa, existe un gran 

número de empleados que afirman que  no apoya en mayor medida a dicho 

proceso. 

 

 

Pregunta N° 8  ¿Existe apoyo integral por parte de la alta gerencia  en las 

actividades de control realizadas en la empresa? 

SI; 4; 33%

NO; 8; 67%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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TABLA 13.  Apoyo Gerencial 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 3 25% 

RARA VEZ 2 17% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12. Apoyo Gerencial 

SI; 3; 25%

RARA VEZ; 2; 17%NO; 7; 58%

RESPUESTA

SI RARA VEZ NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 25% de los encuestados consideran que, la alta gerencia brinda un apoyo 

integral a las actividades de control aplicadas en la empresa, por otra parte el 17% 

considera que rara vez y un 58% afirman que no. 

 

Interpretación: 

Considerando los datos recopilados se puede establecer que la mayoría de los 

empleados tienen una perspectiva negativa con lo que se refiere al apoyo que 

brinda la alta gerencia a las actividades de control interno que se realizan en la 

fábrica de calzado Gamos. 

 

Pregunta N° 9 ¿Se realizan capacitaciones permanentes al talento humano para 

fortalecer los conocimientos relacionados a la técnica y políticas de control 

interno? 

 

TABLA 14.  Capacitación Permanente 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 13. Capacitación Permanente 

 

Análisis: 

El 17% de los empleado del Área encuestada respondieron que si se realizan 

capacitaciones permanentes al talento humano que permiten fortalecer los 

conocimiento relacionados a las técnicas y políticas de control interno, por otro 

lado el 83% consideran que no existe dicho proceso de formación. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la información recolectada se puede definir que un porcentaje muy 

alto de empleados involucrados en el área de supervisión, requieren un proceso de 

capacitación que les permita re afirmar los conocimientos de las técnicas y 

políticas de control interno. 

 

 

 

SI; 2; 17%

NO; 10; 83%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 10 ¿Los resultados obtenidos en las actividades de control son 

evaluados Efectivamente? 

 

TABLA 15.  Evaluación Efectiva 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 14. Evaluación Efectiva 

 

SI; 5; 42%NO; 7; 58%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 42% del personal involucrado en la encuesta asegura que los resultados 

obtenidos en las Actividades de Control si son evaluados efectivamente, en tanto 

que el 58% se mantiene que no. 

 

Interpretación: 

Tomando como base la información analizada resulta importante considerar 

nuevas herramientas que permitan garantizar el correcto proceso de evolución de 

resultados de las actividades de control interno, dentro de la empresa. 

 

Pregunta N° 11 ¿Se realizan procesos correctivos de los puntos críticos detectados 

dentro de la empresa? 

 

TABLA 16.  Puntos Críticos 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 15. Puntos Críticos 

 

Análisis: 

El 33% de los encuestados afirman que si existen procesos correctivos de los 

puntos críticos detectados con las actividades de control dentro de la empresa, por 

tal razón el 67% escogieron la opción no. 

 

Interpretación: 

Los resultados de la pregunta anteriormente mencionada reflejan, que los procesos 

correctivos de los puntos críticos no son los adecuados para disminuir el riesgo de 

errores significativos. 

 

 

 

 

 

SI; 4; 33%

NO; 8; 67%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 12 ¿Considera usted que si se efectúan controles permanentes 

mejorara calidad de la información financiera que se está presentando tanto a la 

alta gerencia como a los entes externos de control? 

 

TABLA 17.  Evaluación del control interno 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 16. Evaluación del control interno 

SI; 8; 67%

NO; 4; 33%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 67% del personal administrativo que participo en la encuesta considera que, si 

se realizan controles internos más frecuentes mejorara la calidad de la información 

financiera dentro de la empresa y como contra parte el 33% opinaron que no. 

 

Interpretación: 

Más del 60% de los empleados con conocimientos financieros están de acuerdo en 

que, si se realizan proceso de control internos con mayor frecuencia contribuiría 

positivamente a la calidad de la información financiera en la fábrica de Calzado 

Gamos. 

 

Pregunta N° 13 ¿Se realizan verificaciones continuas de los respaldos de la 

información financiera procesada? 

 

TABLA 18.  Verificación de Respaldos 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 17. Verificación de Respaldos 

 

Análisis: 

El 33% de los Encuestados afirmaron que si se realizan verificaciones continúas 

de los respaldos de la información financiera procesada dentro del departamento 

contable de la empresa y el 67% escogió la opción no. 

 

Interpretación: 

En base a los datos procesados se puede establecer que se debe consideran la 

aplicación de técnicas de verificación de respaldo de toda la información 

financiera ingresada en el área contable de la Fábrica de calzado Gamos. 

 

 

Pregunta N° 14 ¿La frecuencia de presentación de los Estados Financieros 

satisfacen las necesidades de la alta gerencia? 

SI; 4; 33%

NO; 8; 67%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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TABLA 19.  Frecuencia de presentación de los Estados Financieros 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 4 33% 

RARA VEZ 1 8% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 18. Frecuencia de presentación de los Estados Financieros 

 

SI; 4; 34%

RARA VEZ; 1; 8%

NO; 7; 58%

RESPUESTA

SI RARA VEZ NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Análisis: 

El 33% de la población encuestada optaron por la respuesta si al asegurar que la 

frecuencia de la presentación de los estados financieros, satisfacen las necesidades 

de la alta gerencia, lo que esta contrapuesto con un 8% que respondieron rara vez 

y un 58% que contesto que no. 

 

Interpretación: 

Tomado como referencia los datos procesados, se puede definir que la 

temporalidad con la que se presentan los informes financieros no contribuye a la 

toma de decisiones oportuna dentro de la alta gerencia. 

 

Pregunta N° 15 ¿La forma en que está estructurada la información permite una 

compresión razonable para el usuario de los Estados Financieros? 

 

TABLA 20.  Comprensión Razonable 

 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 3 25% 

RARA VEZ 3 25% 

NO 6 50% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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GRAFICO 19. Comprensión Razonable 

 

Análisis: 

El 25% de los empleados encuestados opinan que la forma en que está 

estructurada la información financiera si permite una comprensión razonable de 

los usuarios de los estados financieros mientras que el otro 25% opina que rara 

vez y un 50% cree que no. 

 

Interpretación: 

Al analizar los resultados obtenidos con la pregunta anterior se puede establecer 

que la mayor parte de usuarios de los estados financieros no están de acuerdo en 

la presentación actual ya que no permite la razonabilidad integra de dichos datos. 

 

 

SI; 3; 25%

RARA VEZ; 3; 25%

NO; 6; 50%

RESPUESTA

SI RARA VEZ NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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Pregunta N° 16 ¿Existen capacitaciones permanentes al personal Involucrado en 

el Manejo de la Información Financiera? 

 

TABLA 21.  Capacitación Financiera 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE (%) 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 20. Capacitación Financiera 

 

SI; 2; 17%

NO; 10; 83%

RESPUESTA

SI NO

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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SI NO

P
re

g
u
n
ta

 6

V
.I ¿Los procesos de control interno aplicados permiten identificar riegos relevantes 

que afecten al flujo efectivo de información financiera?
3 9 12

P
re

g
u
n
ta

 1
2

V
.D

¿Considera usted que si se efectúan controles permanentes mejorara calidad 

de la información financiera que se está presentando tanto a la alta gerencia 

como a los entes externos de control?

8 4 12

TOTAL 11 13 24

PREGUNTAS
RESPUESTAS

TOTAL

Análisis: 

El 17% de la población encuestada afirma recibir capacitación financiera eficiente 

en tanto que el 83% no está de acuerdo con dicha afirmación 

 

Interpretación: 

Considerando la información anteriormente mencionada  se puede establecer el 

alto grado de inconformidad de los miembros del área contable con relación al 

poco interés por parte de la gerencia en capacitar y actualizar al personal 

encargado del manejo financiero. 

 

4.1.2. Verificación de Hipótesis 

 

El proceso que se va a aplicar para la verificación de la hipótesis del presente 

proyecto, es la del Chi Cuadrado, por lo que se dispondrá de dos preguntas con 

sus respectivos resultados, representando a cada una de las variables intervinientes  

en la investigación, mediante el cual se pretende comprobar la hipótesis planteada. 

 

4.1.2.1. Tablas de Contingencia 

 

TABLA 22.  Tabla de Frecuencia Observada 

 Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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.
I ¿Los procesos de control interno aplicados permiten identificar riegos relevantes 

que afecten al flujo efectivo de información financiera?
5.5 6.5 12
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1
2

V
.
D

¿Considera usted que si se efectúan controles permanentes mejorara calidad 

de la información financiera que se está presentando tanto a la alta gerencia 

como a los entes externos de control?

5.5 6.5 12

TOTAL 11 13 24

PREGUNTAS
RESPUESTAS

TOTAL

TABLA 23.  Tabla de Frecuencia Esperada 

 

 

 

 

4.1.2.2. Planteamiento de la Hipótesis 

 

Ho: Control interno en el departamento contable no incide en la calidad de la 

Información Financiera de la fábrica de Calzado Gamo’s de la ciudad de Ambato 

durante el año 2015. 

 

Ha: Control interno en el departamento contable incide en la calidad de la 

Información Financiera de la fábrica de Calzado Gamo’s de la ciudad de Ambato 

durante el año 2015. 

 

4.1.2.3.  Determinación de Nivel de Confianza 

 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicara un nivel de confianza del 95% y 

con un margen de error del 5% dentro de la curva normal. 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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4.1.2.4.  Determinación de Grados de Libertad 

 

Para determinar los grados de libertad se aplica la siguiente fórmula: 

GL = (n-1) (m-1) 

 

Simbología: 

n= número de filas (del cuadro de frecuencias observadas) 

m=número de columnas (del cuadro de frecuencias observadas) 

 

Entonces: 

GL= (2-1) (2-1) 

GL= (1)(1) 

GL= 1 

Por ende el Chi cuadrado (𝑋2) obtenido se lo calcula mediante el nivel de 

significancia y los grados de libertad siguiente: 

 

α = 0.05 y GL=1 

 

X²  = 3.8415 dentro de la curva de la normal. 

 

                                       0.95 

 

 

 

 

 

                                                                                           0.05 

                                                                          X² = 3.4815 
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fo fe (fo-fe)

3 5.5 -2.5 6.250 1.136

9 6.5 2.5 6.250 0.962

8 5.5 2.5 6.250 1.136

4 6.5 -2.5 6.250 0.962

24 24 0 25 4.196

       2        2/  

4.1.2.5.  Calculo del Chi Cuadrado X² 

 

TABLA 24.  Calculo Estadístico del Chi Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

  𝑋2 = ∑
 𝑓𝑜−𝑓𝑒 2

𝑓𝑒

𝑘
𝑖=1                      𝑋2 = 4.196 

                             

4.1.2.6.  Decisión y Conclusión 

 

𝑋2𝑐 > 𝑋2t 

4.196 > 3.481 

 

 

Al establecer que el (Chi cuadrado) 𝑋2 calculado 4.196 es mayor que él (Chi 

cuadrado) 𝑋2  obtenido 3.481 se procede a rechazar la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). Por tal motivo “El Control interno en el 

departamento contable incide en la calidad de la Información Financiera de la 

fábrica de Calzado Gamo’s de la ciudad de Ambato durante el año 2015.” 

 

 

 

 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 
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4.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Considerando la estructura organizacional Actual en el departamento contable 

financiero de la fábrica de Calzado Gamos, resulto difícil concretar tiempos de 

trabajo para la aplicación de los esquemas de evaluación del control interno con el 

personal involucrado.  

 

Al ser los mismos miembros del departamento contable, los que realizan las 

actividades de control interno, se presentó cierta resistencia al momento de 

recolectar la información y evaluar el trabajo desempeñado por los mismos. 

 

El apoyo gerencial formo parte fundamental en el desarrollo efectivo del trabajo 

de investigación, mediante el cual se pudo acceder a todos los elementos 

requeridos para culminar con éxito el proyecto emprendido. 

 

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.3.1. Conclusiones  

 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del esquema de 

evaluación del control interno al departamento contable y financiero de la fábrica 

de Calzado Gamos se pudo obtener las siguientes conclusiones: 

 

 El sistema de control interno contable aplicado en empresa, presenta 

limitaciones porque no se ha diseñado formalmente una metodología que 

permita identificar, medir, evaluar y controlar los riesgos en los procesos 

operativos en fábrica de Calzado Gamos. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la calidad de la 

información financiera se pudo determinar que, no existe una presentación 

periódica de los Estados Financieros, y no cuentan con respaldo  adecuado 

de una gran parte de las transacciones contables procesada para la 

generación de dichos estados; por tal motivo la gerencia carece de respaldo 

técnico contable que ayude una adecuada toma de decisiones. 

 

 Se pudo establecer que los procesos de control interno no son Realizados y 

evaluados por un equipo de trabajo independiente del departamento 

financiero, por tal motivo no se puede garantizar una absoluta 

imparcialidad y trasparencia en los resultados obtenidos de las actividades 

de supervisión y control. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo establecer que no existe una 

metodología de evaluación de control interno adoptado formalmente 

mediante el cual se puedo obtener resultados de desempeño en el  manejo 

de recursos humanos, financieros y materiales.  

 

 A través de la información procesada, se pudo determinar que la mayor 

parte de los empleados desconoce las políticas internas básicas que rigen 

en la organización, a más de que no aplican una cultura de seguridad 

informática y correcto manejo de claves de usuario; lo que incrementa 

considerablemente el riego de fraudes y mal uso de la información 

financiera. 

 

 Considerando las herramientas tecnológicas que se han estado desarrollando 

en los últimos tiempos, con relación al sistema de control interno, se puede 

determinar la falta de interés en renovar y actualizar procesos que permitan 

un mayor campo de control y detección de puntos críticos dentro de la 

fábrica de Calzado Gamos. 
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4.3.2. Recomendaciones 

 

Considerando los hallazgos obtenidos con la evaluación del control interno al 

departamento contable y financiero de la fábrica de Calzado Gamos se pudo 

definir las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Definir políticas de control interno debidamente estructuradas y aprobadas 

por la gerencia, de tal forma que permita sustentar las actividades de 

control desempeñadas en cada área en la empresa. 

 

 Delegar actividades de control interno a un elemento humano capacitado e 

independiente de toda área, de tal forma que se pueda garantizar de mejor 

manera la parcialidad y trasparencia de dichas actividades.  

 

 Estructurar un plan de sociabilización de las normas y reglamentos internos; 

a más de un proceso de capacitación del buen manejo de claves 

informáticas a todo el recurso humano de la fábrica de Calzado Gamos, de 

modo que el riego de fraudes e incumplimiento a las políticas internas 

disminuya. 

 

 Aplicar matrices de evaluación al personal encargado y a los procesos que 

se generan en el departamento contable, de tal modo que se pueda 

identificar los puntos críticos que deterioran la calidad de la información y 

el retraso en la presentación de los Estados Financieros. 

 

 Establecer un plan de trabajo eficiente de control interno, basado en la 

metodología del Modelo COSO 2013, mediante el cual se pueda 

estandarizar, evaluar y monitorear en base a matrices, todas y cada una de 

las actividades de supervisión y control que se realicen durante 

determinado periodo económico. 
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4.4. PROPUESTA 

 

4.4.1. Datos Informativos Empresariales 

 

Título                       : Metodología de evaluación de control Interno de los 

procesos generadores de información financiera 

 

 

Institución Ejecutora: “Fábrica de Calzado Gamos”. 

 

Beneficiarios           : Área administrativa, Financiera y Gerencia General

  

 

Ubicación     

                

Provincia             : Tungurahua  

Ciudad                 : Ambato  

Parroquia             : Huachi Loreto 

Dirección             : Av. Atahualpa s/n y Pasaje Reinaldo Miño 

 

 

Tiempo Estimado para la Ejecución    : Noviembre del 2016   

 

 

Equipo Técnico Responsable     : Empleados del área financiera, 

Gerencia Financiera, el investigador: 
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TABLA 25.  Equipo Responsable evaluador 

 

Nº CARGO NOMBRE 

1 Gerente Propietario Ing. Miguel Gutiérrez 

2 Investigadora María José Guerreo 

3 Contadora General Dra. Maribel Tenelema 

 

 

 

Costo              : El    Valor  estimado para la aplicación de la propuesta es 

de $280 

 

4.4.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

La Provincia de Tungurahua según datos del INEC es la mayor productora de 

calzado con un 50% a nivel nacional, pero hay que considerar que dicho elemento 

no va a la par con la total eficiencia y rentabilidad de las fabricas Calzadistas de la 

zona, que se caracterizan por poseer bajos niveles de control en los procesos 

generadores de información financiera, lo que limita en gran forma el adecuado 

desarrollo y crecimiento empresarial. 

 

Calzado Gamos en la actualidad mantiene su estructura productiva como mediana 

empresa ya que no ha podido desarrollar totalmente sus recursos empresariales, 

debido a tomas de decisiones fundamentadas en datos económicos erróneos y uno 

de los factores que contribuye a dicho efecto es la carencia de una metodología 

formal de evaluación del control interno lo que delimita el poder identificar y 

corregir  los procesos falibles en el manejo de la información financiera.  

Fuente: Fabrica Gamos 
Elaborado por: María José Guerrero 
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Como consecuencia a dicha carencia metodológica, se puede observar que los 

Estados Financieros no son presentados oportunamente y a su vez la información 

no cuenta con el respaldo técnico contable que contribuya con  la calidad de los 

dichos Estados.  

 

La escaza evaluación del control interno en los procesos generadores de 

información Financiera, contribuye al limitado crecimiento empresarial de la 

Fábrica, ya que al no poseer información fiable y no poder identificar puntos 

críticos, los recursos tanto económicos como humanos y materiales no pueden ser 

potenciados en su totalidad. 

 

4.4.3. Justificación 

 

La aplicación de la propuesta permitirá evaluar el nivel de eficiencia de los 

componentes de control interno con los que cuenta en la actualidad la fábrica, en 

base a la identificación, evaluación y manejo de riesgos que impiden el 

cumplimiento de los objetivos empresariales 

 

Se tiene que considerar que la empresa ha incrementado considerablemente su 

estructura organizacional y su volumen de transacciones, mas no ha presentado un 

desarrollo aceptable en el sistema de control interno, de tal forma que los recursos 

tanto humanos como materiales no son optimizados. 

 

Es por tal motivo que resulta imprescindible implementar evaluaciones periódicas 

del sistema de control interno, en base a una metodología formal, que permita 

establecer índices de rendimiento en todos y cada uno de los procesos que generan 

información y por ende fortalecer el manejo económico y financiero de la empresa 

en base a toma de decisiones fundamentadas en datos reales y fiables. 
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4.4.4. Objetivos 

 

4.4.4.1 Objetivo general 

 

 Proponer la aplicación de una metodología de evaluación de acuerdo a lo 

principios de control interno en los procesos generadores de información 

financiera de modo que permita una adecuada  optimización de recursos. 

 

4.4.4.2 Objetivos específicos 

 

 Estructurar y estandarizar el sistema de control Interno mediante 

evaluaciones continuas de eficiencia con el fin de contribuir al 

mejoramiento continuo institucional. 

 

 Identificar las dificultades que se presentan para la aplicación de la 

metodología de evaluación de control interno de tal forma que se realice 

una actividad de control y supervisión efectiva y oportuna. 
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4.4.5. Flujograma metodológico de la propuesta de Control interno 
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Área de 

producción

Gerente 

Administrativo 

y Financiero

Área 

Financiera

Gerente 

General

Área de 

Ventas

Gerente 

de Negocios

Área de 

Marketing

 y Diseño

4.4.5.1. Entorno de control Estructura organizacional 

 

Las actividades de control se establecerán en  el área financiera y se procesara 

información obtenida  de las demás áreas generadoras de datos y documentación.  

 

Fábrica  de Calzado Gamos 

Organigrama Estructural 
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4.4.5.2.  Evaluación de Riesgos                                                                                                                                                                                   

4.4.5.2.1.  Evaluación de componentes                                                                                                                                                                                   

 

Evaluación de componentes

Evaluación de componentes -Ambiente de Control

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

1. SI SI La fabrica aplica una política de 

cumplimiento de valores institucionales y 

es responsable con la sociedad

Descripción de la deficiencia de control interno 

Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

2. NO  NO No hay independencia ni apoyo en los en 

las actividades de Supervisión y control

Descripción de la deficiencia de control interno 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Apoyo integral y autonomía en las actividades de Supervisión SI

La empresa es 

familiar  y no hay 

apoyo gerenciales 

para mejorar las 

Actividades de 

supervisión ni crear 

un departamento  de 

control

Afecta:

Principio 2: Ejercicios responsabilidad de 

supervisión 

Principio 3: Establece estructura, la 

autoridad y responsabilidad 

Demuestra el compromiso de integridad y valores éticos: La organización 

demuestra un compromiso con la integridad y los valores éticos.

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Responsabilidad ejercicios de Supervisión - El Área de supervisión 

demuestra la independencia de gestión y ejerce la supervisión del desarrollo y 

desempeño del control interno.

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

AC 2-1

Causa de la deficiencia:

Las actividades de Supervisión y control 

son realizadas por personal del área 

Involucrada y no existe apoyo integrar por 

parte de la Gerencia

Causa de la deficiencia:

La empresa trata de manejar una relación 

ética y responsable con todos los grupos 

de interés tales como: Clientes, 

Empleados, Proveedores, Gobierno y la 

sociedad 

Empresa: Fabrica de Calzado Gamos
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

3. SI NO No se aplica el cumplimiento y el 

lineamiento de los objetivos Estratégicos 

empresariales

Descripción de la deficiencia de control interno 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

AC 3-1 Actualización De la Estructura Organizacional NO Existe una 

estructura 

Organizacional 

aprobada por 

Gerencia Mas no se 

han presentado 

reformas

Afecta:

Principio 2: Ejercicios responsabilidad de 

supervisión 

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

4. NO NO No existe un plan formal de Reclutamiento 

y desarrollo del talento humano

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Plan de reclutamiento, Capacitación y Desarrollo del recurso 

humano
NO

El personal ha ido 

desarrollando sus 

habilidades en Base 

a la experiencia sin 

contar con el apoyo 

suficiente para 

reforzar sus 

conocimientos

Afecta:

Principio 4: demuestra el compromiso de 

Competencia 

Establecimiento de estructura, Autoridad, responsabilidad y gestión - Se 

establece, con supervisión de la junta, estructuras, líneas de información, y las 

autoridades apropiadas y responsabilidades en el logro de objetivos.

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Demuestra el compromiso de Competencia - La organización demuestra un 

compromiso para atraer, desarrollar y retener a las personas competentes en 

alineación con los objetivos.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia: 

No existe un plan de desarrollo de laboral 

atractivo para los empleados en el cual se 

ofrezca ascenso e indemnizaciones a largo 

tiempo.

AC 4-1

Causa de la deficiencia:

La empresa se manejo bajo una estructura 

familiar, por lo que no existe enfoque 

organizacional aceptable
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

5. SI NO No Hay una auditoria de cumplimiento a las 

Actividades de control

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Cumplimiento de Responsabilidades alineados a los Objetivos SI Se realizan 

evaluaciones de 

cumplimiento pero 

no son periódicas y 

afectan  al 

desempeño laboral

Afecta:

Principio 5: Aplicación de  

Responsabilidades 

Explicación / Conclusión

 Es el componente presente? Se encuentra estructurado

No se reflejan actualizaciones ni reformas

Hace cumplir Responsabilidades - La organización sostiene individuos 

responsables de sus actividades de control interno en la búsqueda de objetivos.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Evaluar las deficiencias a través del componente: * 

Evaluar si las posibles deficiencias de control interno o combinación de deficiencias 

de control interno, cuando se considera a través del componente, representan una 

importante deficiencia **

Se identifico una Deficiencia potencialmente significativa en el I.D. CA2-1 El cual hace 

referencia al bajo nivel de apoyo e interés por parte de los altos mandos a los procesos 

de supervisión lo que conlleva a que el componente este presente pero no refleje 

procesos actualizados y reformados.

Evaluar el componente utilizando el juicio y en base a los principios y las deficiencias 

**

Si/No

Está funcionando el componente?

Causa de la deficiencia: 

Existe incumplimiento en las funciones 

designadas a los empleados de la 

empresa.

AC 5-1

Explicación / Conclusión

SI

NO
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

6. SI NO   Existen Objetivos Establecidos mas no hay 

una sociabilización adecuada de los 

mismos a los miembros de la fabrica

Descripción de la deficiencia de control interno 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Sociabilización de Objetivos SI

Plan de 

Sociabilización de 

políticas y objetivos

Afecta:

Principio 6: Especifica Objetivos 

adecuados

Identificación y evaluación de riegos SI

Procesos de 

Evaluación e 

identificación de 

riesgos

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

7. NO  NO Inexistencia de procesos formales de 

evaluación y manejo de riegos

Descripción de la deficiencia de control interno 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Matrices de evaluación y análisis de riegos SI

Aplicación de 

Matrices

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

ER 6-1

ER 6-2

 Identifica y analiza los riesgos - La organización identifica los riesgos para la 

consecución de sus objetivos a través de la entidad y los análisis de riesgos 

como base para determinar cómo se deben manejar los riesgos.

Evaluación de componentes - Evaluación de Riesgos

 Especifica Objetivos adecuados - La organización especifica objetivos con 

claridad suficiente para permitir la identificación y evaluación de riesgos 

relacionados con los objetivos.

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

ER 7-1

Causa de la deficiencia:

No se ha establecido una sociabilización 

de objetivos menos aun un seguimiento del 

cumplimiento de los mismos.

Causa de la deficiencia:

No se han aplicado Matrices que permitan 

evaluar los riesgos identificados en las 

Actividades de control
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

8. NO NO Inexistencia de procesos formales de 

evaluación y manejo de riegos 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Evaluación de Riesgos SI

Procesos formales 

de evaluación y 

manejo de riegos

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

9. NO NO No se reflejan evaluaciones con relación a 

la efectividad del sistema de control interno

Descripción de la deficiencia de control interno 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Evaluación del Sistema de Control interno SI

Identificar el nivel de 

Eficiencia de los 

procesos de CI

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

Principio 9: identifica y analiza cambios 

significativos

Explicación / Conclusión

Es el componente presente? carencia del componente

carencia del componente

NO

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

ER 8-1

Evalúa el riesgo de Fraude - La organización considera la posibilidad de fraude 

en la evaluación de riesgos para el logro de objetivos.

Explicación / Conclusión

Evaluar las deficiencias a través del componente: * 

Evaluar si las posibles deficiencias de control interno o combinación de deficiencias 

de control interno, cuando se considera a través del componente, representan una 

importante deficiencia **

la carencia de los procesos expuestos en ER 7-1 Y ER 9-1 dificultan de sobremanera la 

eficiente evaluación de los riesgos detectados y un mejoramiento continuo del sistema de 

control interno 

Evaluar el componente utilizando el juicio y en base a los principios y la deficiencias Si/No

Identifica y analiza cambio significativo - La organización identifica y evalúa 

los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno.

No. de identificación. Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

ER 9-1

Está funcionando el componente? NO

Causa de la deficiencia:

la gerencia no a considerado establecer 

procesos formales de evaluación y manejo 

de riegos

Causa de la deficiencia:

Inaplicación de evaluaciones al sistema de 

control interno Actual y su incidencia en la 

falencia de los procesos Administrativos y 

financieros.
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

10.

SI  NO  
Las actividades de control son esporádicas 

y poco planificadas

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Actividades de control formalizadas y Planificadas SI

No presentan 

evaluaciones de las 

Actividades de 

Control

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

Principio 10: Selecciona y desarrolla 

actividades de control

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

11.

SI NO

Cuenta con procesos de control 

tecnológico mas no existe un monitoreo 

adecuado

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Actividades de control Tecnológico NO

No a afectado en el 

desempeño y flujo 

informativo en forma 

significativa

Afecta:

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

Principio 9: identifica y analiza cambios 

significativos

AC 10-1

 Selección y Desarrolla de Controles generales sobre Tecnología - La 

organización selecciona y desarrolla actividades de control generales sobre la 

tecnología para apoyar el logro de los objetivos

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno 

Evaluación de componentes - Actividades de Control

Selección y Desarrollo de Actividades de control - La organización 

selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de 

los riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

No se aplica una estandarización en base 

a una planificación en las Actividades de 

Control.

Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

El sistema y la infraestructura tecnológica 

es aceptable, mas no se definen procesos 

de monitoreo continuo del buen 

funcionamiento del mismo.

AC 11-1
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

12.

NO NO Actividades de Control Informales

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Aprobación de Actividades de Control en Base a políticas SI

Aplicación, 

actualización y 

Reformas formales 

de actividades de 

control 

Afecta:

Principio 12: despliega a través de Políticas 

y Procedimientos 

Si/No

NO

NO

Se implementa a través de Políticas y Procedimientos - La organización 

implementa las actividades de control a través de políticas que establecen lo que 

se espera y los procedimientos que ponen en práctica.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

Inexistencia de políticas que Formalicen 

las Actividades de Control

AC 12-1

Evaluar el componente utilizando el juicio y en base a los principios y las deficiencias 

**

Explicación / Conclusión

Es el componente presente? Plan de Actividades de Control poco estructurado 

Está funcionando el componente? Plan de Actividades de Control poco estructurado

Explicación / Conclusión

Evaluar las deficiencias a través del componente: * 

Evaluar si las posibles deficiencias de control interno o combinación de deficiencias 

de control interno, cuando se considera a través del componente, representan una 

importante deficiencia **

AC10-1 Y AC12-1 Afirman que las Actividades de control  que se aplica en la fabrica son 

poco estructuradas y no presentan actualizaciones formales lo que lleva como resultado 

final de baja calidad de procesos de CI



 

 

106 

 

 

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

13

NO  NO

La información financiera Generada no 

presenta una confiabilidad total ya que 

carece de soportes técnicos

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Procesos de Evaluación de la Calidad de información SI  

Aplicación de 

procesos de 

Verificación de la 

Calidad de 

Información 

Financiera

Afecta:

Principio 13: Utiliza información relevante

Principio 14: Comunicación interna

Principio 15: Se comunica externamente

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

14

SI SI  
Existe una comunicación informal con el 

personal interviniente

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Control

es de compensación

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

IC 13-1

Se comunica internamente - La organización comunica internamente la 

información, incluyendo los objetivos y responsabilidades de control interno, 

necesarias para apoyar el funcionamiento del control interno.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno 

Evaluación de componentes - Información y Comunicación

Utiliza la información pertinente  La organización obtiene, genera y utiliza la 

información pertinente, de calidad para apoyar el funcionamiento del control 

interno.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

La información no pasa por un filtro de 

calidad que garantice su fiabilidad

Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

La comunicación se establece de forma 

mixta siendo el método as utilizado la 

comunicación verbal e informal, de tal 

forma que no ha reflejado mayor conflicto 

de entendimiento

NO APLICA
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

15

NO NO
No existe comunicación externo acerca del 

funcionamiento del control interno

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Control

es de compensación

Informes controlados a Partes Externas Relacionadas NO

No afecta en mayor 

parte al desempeño 

interno de las 

actividades de 

Control

Afecta:

Principio 15: Se comunica externamente

Si/No

SI

NO

Se comunica externamente - La organización se comunica con las partes 

externas con respecto a asuntos que afectan al funcionamiento del control 

interno.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

No se presenta una comunicación Externa 

con relación a los procesos de Control 

interno.

Evaluar el componente utilizando el juicio y en base a los principios y las deficiencias 

**

Explicación / Conclusión

Es el componente presente? En bajo porcentaje

Está funcionando el componente? Sin una adecuada evaluación de la calidad de información no se 

puede aplicar eficientemente el componente

IC 15-1

Explicación / Conclusión

Evaluar las deficiencias a través del componente: * 

Evaluar si las posibles deficiencias de control interno o combinación de deficiencias 

de control interno, cuando se considera a través del componente, representan una 

importante deficiencia **

Se presenta una dificultad relevante en el presente componente el cual esta expresado en 

IC13-1 mismo que establece el bajo nivel de verificación de la información que se esta 

procesando en las actividades de control.
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¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

16

NO  NO  
No se lleva a cabo evaluaciones de los 

componentes de control interno

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios / 

Controles de 

compensación

Evaluaciones de los componentes del control interno SI  

Evaluación del 

control interno 

aplicado

Principio 17: Evalúa y comunica 

deficiencias

¿Presente? (S / N) ¿En Marcha? (S/N) Explicación / Conclusión

17

NO NO

No se lleva a cabo evaluaciones de los 

componentes de control interno

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Control

es de compensación

Matriz de evaluación y análisis del control interno SI SI

Afecta:

Principio 17: Evalúa y comunica 

deficiencias

Si/No

NO

NO

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno 

Evaluación de componentes - Las actividades de monitoreo

Lleva a cabo evaluaciones en curso y / o separados - La organización 

selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones en curso y / o por separado 

para determinar si los componentes del control interno están presentes y 

funcionando.

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

la empresa no registra un historial de 

evaluaciones , correcciones y desarrollos 

de nuevos procesos de control interno.

Está funcionando el componente? Carencia de Evaluaciones y monitoreo

Evaluar las deficiencias a través del componente: * 

Evaluar si las posibles deficiencias de control interno o combinación de deficiencias 

de control interno, cuando se considera a través del componente, representan una 

importante deficiencia **

EN AM 16-1 Se refleja la carencia de evaluaciones eficientes a los componentes del 

control interno lo que limita descubrir la calidad de actividades de supervisión y control 

que se están aplicando en la actualidad

Evaluar el componente utilizando el juicio y en base a los principios y las deficiencias 

**

Explicación / Conclusión

Es el componente presente? Carencia de Evaluaciones y monitoreo

Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles 

para efectuar otros principios dentro y a 

través de los componentes va a compensar 

la deficiencia de control interno.)

Causa de la deficiencia:

Al no existir procesos formales de control 

interno no puede haber una evaluación y 

análisis efectivo del mismo

AM 17-1

Explicación / Conclusión

AM 16-1

 Evalúa y comunica deficiencias - La organización evalúa y comunica deficiencias 

de control interno de una manera oportuna a las partes responsables de la 

adopción de medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y El Área de 

supervisión, según el caso.
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4.4.5.2.2. Evaluación de Principios 

 

Principio de Evaluación

Principio de Evaluación - Ambiente de Control

•

•

Severidad preliminar – 

¿Es la deficiencia de 

control interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/

Controles de compensación

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

S/N

SI

SI

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

Evaluar el principio utilizando el juicio. **

NO APLICA

<Explicación>

Presenta Reglamento Interno de trabajo y velan su cumplimiento 

Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 1

Las deficiencias Aplicables al Principio 1

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

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

Puntos de Enfoque

Establece el tono en la parte superior - El Área de supervisión demuestra a través de acciones y el comportamiento; la importancia de la integridad y los 

valores éticos para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno.

 Establece normas de conducta - Las expectativas del Área de supervisión y la alta dirección en relación con los valores de integridad y éticos están dentro de 

los estándares de conducta  y comprendido en todos los niveles de la organización y por los proveedores de servicios externos y socios de negocios.

Evaluar la gravedad de la deficiencia de 

control interno: (Considerar si los controles para 

efectuar otros principios dentro y a través de los 

componentes va a compensar la deficiencia de 

control interno.)

Causa de la deficiencia:

Se establecen controles de 

cumplimiento del reglamento 

interno y valores 

institucionales.

Descripción de la deficiencia de control interno No. de identificación.

 Esta el principio en la actualidad? Existencia de Reglamento interno

 Esta el principio en funcionamiento? Existencia de Reglamento interno

Empresa: Fabrica de Calzado Gamos
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/

Controles de compensación

Evaluación de Habilidades y conocimientos SI La empresa no presenta 

evaluaciones a los 

miembros del Área de 

supervisión

Afecta:

Principio 3: Establece 

estructura, la autoridad y 

responsabilidad 

Independencia y autonomía SI La Gerencia no formaliza las 

Actividades de Supervisión 

ni establece políticas que 

respalden su autonomía

Afecta:

Principio 3: Establece 

estructura, la autoridad y 

responsabilidad 

S/N

SI

SI

Aplica conocimientos especializados pertinentes - El Área de supervisión define, mantiene y evalúa periódicamente las habilidades y conocimientos necesarios 

entre sus miembros para que puedan hacer preguntas de prueba de la alta dirección y tomar medidas acordes.

Opera de manera independiente - El Área de supervisión tiene suficientes miembros que son independientes de la dirección y objetivo de las evaluaciones y la 

toma de decisiones.

<Explicación>

Falta de interés y apoyo a las Actividades de supervisión por parte de Gerencia

 Esta el principio en la actualidad? La supervisión no tiene un ente regulador

 Esta el principio en funcionamiento? Parcialmente

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 2

Las deficiencias Aplicables al Principio 2

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Las Actividades de Control no 

presentan Autonomía ni se a 

evaluado la calidad del 

desempeño de los que 

realizan dicha Actividad.

AC 2-1

AC 2-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

 Principio 2: Ejercicios responsabilidad de supervisión 

—El Área de supervisión demuestra la independencia de gestión y ejerce la supervisión del desarrollo y desempeño del 

control interno.

Puntos de Enfoque

Establece responsabilidades de supervisión - El Área de supervisión identifica y acepta sus responsabilidades de supervisión en relación con las necesidades 

y expectativas establecidas.
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•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/

Controles de compensación

Manual regulador del área de Supervisión y control SI Inexistencia de un Manual Afecta:

Principio 2: Ejercicios 

responsabilidad de supervisión

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia  

S/N

NO

NO

AC 3-1

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Estructura de  trabajo informal de Actividades de Control y de Responsables 

Establecidos

 Esta el principio en la actualidad? Informalidad en las Actividades de Control

 Esta el principio en funcionamiento? Informalidad en las Actividades de Control

Principio 3: Establece estructura, la autoridad y responsabilidad 

— La Gestión establece, con supervisión de la junta, estructuras, líneas de información, y las autoridades apropiadas y 

responsabilidades en el logro de objetivos.

Puntos de Enfoque

 Considera todas las estructuras de la entidad de gestión - El Área de supervisión consideran las múltiples estructuras utilizadas (incluyendo las unidades 

operativas, las personas jurídicas, la distribución geográfica, y los proveedores de servicios externos) para apoyar el logro de los objetivos.

Establece las líneas jerárquicas y diseños de Gestión - Evalúa las líneas de presentación de informes para cada estructura de la entidad para permitir la 

ejecución de las autoridades y responsabilidades y el flujo de información para gestionar las actividades de la entidad.

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 3

Las deficiencias Aplicables al Principio 3

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Carencia de un manual 

regulador de las actividades de 

control.
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/

Controles de compensación

Evaluación de Competencias SI Bajo nivel de Evaluación de 

competencias

Afecta:

Principio 6: Especifica 

Objetivos adecuados

Fortalecimiento de competencias SI No se aplica un plan de 

Capacitación 

Afecta:

Principio 6: Especifica 

Objetivos adecuados

S/N

SI

SI

Puntos de Enfoque

Establece las políticas y prácticas - Políticas y prácticas reflejan las expectativas de competencia necesaria para apoyar el logro de los objetivos.

Competencia evalúa y aborda las deficiencias - El Área de supervisión y gestión evalúa la competencia en toda la organización y en los proveedores de 

servicios externos en relación con las políticas y prácticas establecidas, y actuar como sea necesario para corregir las deficiencias.

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 4

Las deficiencias Aplicables al Principio 4

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

La habilidades de los 

miembros del área de 

supervisión no son evaluados 

ni existe un proceso de 

fortalecimiento de 

competencias

AC 4-1

AC 4-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

La administración no prioriza el fortalecimiento y control del nivel de competencia 

de sus colaboradores

 Esta el principio en la actualidad? Nivel bajo

 Esta el principio en funcionamiento? Nivel bajo

Principio 4: Demuestra el compromiso de Competencia 

— La organización demuestra un compromiso para atraer, desarrollar y retener a las personas competentes en alineación con los 

objetivos.

Atrae, desarrolla y retiene personas - La organización ofrece la tutoría y la formación necesaria para atraer, desarrollar y retener suficientes y competentes el 

personal y los proveedores de servicios externos para apoyar el logro de los objetivos. 
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/

Controles de compensación

Informes de cumplimiento NO En Vista que las actividades 

de Control no son evaluados 

los informes de 

cumplimiento pasan a un 

segundo plano

Afecta:

Principio 3: Establece 

estructura, la autoridad y 

responsabilidad 

S/N

SI

SI

 Esta el principio en la actualidad? Informes de Cumplimiento Esporádicos e informales

 Esta el principio en funcionamiento? Informes de Cumplimiento Esporádicos e informales

Establece medidas de desempeño, incentivos y recompensas de una gestión - El Área de supervisión establecer las medidas de desempeño, incentivos y 

otras recompensas apropiadas para responsabilidades a todos los niveles de la entidad, lo que refleja las dimensiones adecuadas del funcionamiento y las 

normas de conducta esperadas, y considera el logro de los objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo.

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 5

Las deficiencias Aplicables al Principio 5

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Al no existir una estructura 

Formal de Actividades de 

Control, las responsabilidades 

no pueden ser identificadas 

AC 5-1

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Informes de Cumplimiento Esporádicos e informales

Evalúa Medidas de desempeño, incentivos y recompensas para la continuidad de la relevancia - la gestión del Área de supervisión se alinean a los incentivos y 

recompensas con el cumplimiento de las responsabilidades de control interno en el logro de los objetivos.

 Principio 5: Aplicación de  Responsabilidades 

—La organización sostiene individuos responsables de sus actividades de control interno en la búsqueda de objetivos.

Puntos de Enfoque
Hace cumplir Rendición de Cuentas a través de estructuras, autoridades y responsabilidades - El Área de supervisión establecer los mecanismos para 

comunicar y hacer responsables para el cumplimiento de las actividades de control interno a través de la organización y aplicar medidas correctivas cuando 

sea necesario.
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•

•

 Objetivos externos  de Información Financiera

•

•

Objetivos de informes internos

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Informes en base a principios y Normas Financieras SI Nivel bajo de cumplimiento 

de Normas y Principios

Afecta:

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia

Apoyo a la toma de Decisiones Gerenciales SI Apoyo Inadecuado a la 

Toma de Decisiones

Afecta:

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia 

S/N

SI

SI

Puntos de Enfoque 

 Esta el principio en la actualidad? Informes financieros de baja calidad

 Esta el principio en funcionamiento? Informes financieros de baja calidad

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Resumen de controles para efectos del Principio 6

Las deficiencias Aplicables al Principio 6

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Los informes financieros 

demuestran un nivel bajo de 

aceptación con relación a las 

normas Vigentes pero al no 

ser presentados a tiempo el 

apoyo a la toma de decisiones 

es bajo

ER 6-1

ER 6-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Tomando en consideración que hay un bajo nivel de supervisión en los procesos 

generadores de Información Financiera no se puede asegurar la fiabilidad y la 

presentación oportuna del mismo

Cumple con las normas de contabilidad aplicables - los objetivos de información financiera son consistentes con los principios y normas de contabilidad 

adecuados y disponibles para esa entidad. 

Considera la importancia relativa - Gestión Administrativa considera la importancia relativa en la presentación de estados financieros.

Reflejo de decisiones de la administración - Los informes internos de gestión proporciona información precisa y completa sobre las opciones y la información 

necesaria en la gestión de la entidad de gestión.

Refleja Actividades de la Entidad - La información interna refleja las transacciones y sucesos correspondientes a una distancia de los límites aceptables.

Principio 6: Especifica Objetivos adecuados

—La organización especifica objetivos con claridad suficiente para permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados con 

los objetivos.

Reflejo de decisiones de la administración- Objetivos de operaciones responden a decisiones de gestión sobre la estructura, las consideraciones de la 

industria, y el rendimiento de la entidad.

Considera tolerancias de Riesgo - Dirección considera los niveles aceptables de variación con respecto al logro de objetivos de operaciones.

Operaciones  de Objetivos

Principio de Evaluación -  Evaluación de Riesgos
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Evaluación y análisis de Riesgos SI Procesos Informales de 

Evaluación de riesgos

Afecta:

Principio 8: Evalúa el riesgo de 

Fraude

S/N

NO

NO

Inexistencia de un proceso de análisis

 Esta el principio en funcionamiento? Inexistencia de un proceso de análisis

 Principio 7: Identificación y análisis de riesgo 

-- La organización identifica los riesgos y la consecución para el cumplimiento de objetivos y los análisis de riesgos como base para 

determinar cómo se deben manejar los riesgos.

Puntos de Enfoque 

Análisis internos y factores externos - La identificación de riesgos considera tanto los factores internos y externos y su impacto en el logro de objetivos.

Involucra niveles adecuados de gestión - La organización pone en marcha mecanismos eficaces de evaluación del riesgo que implican niveles adecuados de 

gestión.

 Determina la forma de responder a los riesgos - Una evaluación del riesgo -incluye la consideración de cómo el riesgo debe ser gestionado y si acepta, evitar, 

reducir o compartir el riesgo

 Resumen de controles para efectos del Principio 7

Las deficiencias Aplicables al Principio 7

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

No presentan matrices de 

evaluación de riesgo

ER 7-1

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

No se reflejan evaluaciones con relaciona los riegos identificados en las Actividades 

de Control

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad?
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•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Detección de riesgos de fraude SI Mitigación de actividades 

Fraudulentas

Afecta:

Principio 7: Identificación y 

análisis de riesgo 

S/N

SI

SI

 Esta el principio en la actualidad? Existen Actividades de Control pero no son eficientes

 Esta el principio en funcionamiento? Existen Actividades de Control pero no son eficientes

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Delimitados Proceso de para evitar fraudes en las Distintas Ares de la Fabrica

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

ER 8-1

 Principio 8: Evalúa el riesgo de Fraude

— La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos para el logro de objetivos.

 Resumen de controles para efectos del Principio 8

Las deficiencias Aplicables al Principio 8

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Los riegos detectados en las 

actividades de control no son 

evaluados con la premura del 

caso

Considera diversos tipos de fraude - La evaluación del fraude considera informes fraudulentos, posible pérdida de activos, la corrupción y la resultante de las 

diversas formas en que pueden ocurrir fraude y mala conducta.

Evalúa Oportunidades - 

La evaluación del riesgo de fraude considera las oportunidades de adquisición, uso o disposición de los bienes, la alteración de los registros de información de 

la entidad, o cometer otros actos inapropiados.

Puntos de Enfoque 
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•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Evaluación y Análisis del Sistema de control Interno SI Determinar el nivel de 

Eficiencia de los procesos 

de CI

Afecta:

Principio 10: Selecciona y 

desarrolla actividades de 

control 

S/N

NO  

NO   

ER 9-1

Carencia de técnicas de evaluación

 Esta el principio en funcionamiento? Carencia de técnicas de evaluación

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

La decisión de incorporación y actualización de nuevos procesos recaen en una 

sola persona que considera de mínima importación las actividades de control.

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad?

Principio 9: identifica y analiza cambios significativos

—La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno.

Las deficiencias Aplicables al Principio 9

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

No se reflejan evaluaciones 

con relación a la efectividad 

del sistema de control interno

Evalúa los cambios en el entorno externo - El proceso de identificación de riesgos considera los cambios en el entorno regulatorio, económico y físico en el 

que opera la entidad.

 Evalúa cambios en el modelo de negocios -La organización considera los posibles impactos de las nuevas líneas de negocio, las composiciones alteradas 

drásticamente de las líneas de negocio existentes, adquiridas o enajenadas, el rápido crecimiento, el cambio de dependencia geográfica, y las nuevas 

tecnologías.

 Resumen de controles para efectos del Principio 9

Puntos de Enfoque 
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•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Actividades de Control SI Actividades de Control Poco 

estructuradas

Principio 7: Identificación y 

análisis de riesgo 

S/N

SI

SI

Puntos de Enfoque 

 Esta el principio en funcionamiento? No se encuentran establecidas en un manual

AC 10-1

No se encuentran establecidas en un manual

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

La empresa Carece de Actividades de control Estandarizadas, Detalladas y 

Evaluadas

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad?

Principio de Evaluación – Actividades de control

 Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

—La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos para el logro de los 

objetivos a niveles aceptables.

Las deficiencias Aplicables al Principio 10

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Las actividades de Control se 

desarrollan en base a un plan 

de trabajo poco estructurado y 

sin un manual estandarizado 

que lo respalde

Soluciona Separación de funciones - La Administración segrega funciones incompatibles, donde dichas segregación sea práctica  y desarrolla actividades de 

control alternas.

 Resumen de controles para efectos del Principio 10

Se integra con la evaluación de riesgos - Las actividades de control ayudan a asegurar que las respuestas al riesgo que tratar y mitigar los riesgos se llevan a 

cabo.
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•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Técnicas de monitoreo del sistema tecnológico NO Sistema tecnológico 

actualizado

Afecta:

Principio 10: Selecciona y 

desarrolla actividades de 

control 

S/N

SI

SI

Puntos de Enfoque 

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Cuenta con procesos de control tecnológico mas no existe un monitoreo adecuado

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad? Herramientas de control tecnológico

 Esta el principio en funcionamiento? Herramientas de control tecnológico

AC 11-1

 Determina la dependencia entre la utilización de la tecnología en los Procesos de Negocio y Tecnología Controles generales - La Administración entiende y 

determina la dependencia y vinculación entre los procesos de negocio, actividades de control automatizados y los controles generales de tecnología.

Establece control de infraestructuras tecnológicas a Actividades- la administración selecciona y desarrolla actividades de control sobre la infraestructura de la 

tecnología, que se diseñó e implementó para ayudar a garantizar la integridad, exactitud y disponibilidad de la tecnología de procesamiento.

 Resumen de controles para efectos del Principio 11

Las deficiencias Aplicables al Principio 11

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

los Estándares de calidad de 

las herramientas de control 

tecnológico son aceptables 

mas no existe un monitoreo 

adecuado del mismo

Principio 11: Selecciona y desarrolla los controles generales sobre Tecnología 

—La organización selecciona y desarrolla actividades de control general sobre la tecnología para apoyar el logro de los objetivos.
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•

•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Políticas y Procedimientos de Actividades de Control SI Carecen de Políticas 

Regulatorias

Afecta:

Principio 5: Aplicación de  

Responsabilidades 

Competencia del Personal SI Nula Evaluación de 

Competencias

Afecta:

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia 

S/N

NO

NO

Puntos de Enfoque 

AC 12-1

AC 12-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Bajo interés Gerencial para ejecutar un plan de trabajo de Control interno eficiente y 

formal

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad? Inexistencia de Políticas de control interno

 Esta el principio en funcionamiento? Inexistencia de Políticas de control interno

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Las Actividades de Control no 

son respaldado por políticas 

Internas Aprobadas y 

Planificadas

Principio 12: Despliega a través de Políticas y Procedimientos 

—La organización implementa las actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y los procedimientos 

que ponen en práctica las políticas.

Determina la dependencia entre la utilización de la tecnología en los procesos de negocio y el control general de tecnología —Dirección establece las 

actividades de control que están integradas en los procesos de negocio y los empleados las actividades del día a día a través de las políticas que establecen lo 

que se espera y procedimientos pertinentes que especifican acciones.

 Lleva a cabo de manera oportuna- El personal responsable realizan actividades de control de manera oportuna según la definición de las políticas y 

procedimientos.

Realiza Uso de personal competente - Personal competente con la autoridad suficiente realizan actividades de control con diligencia y atención continua.

Reevalúa Políticas y Procedimientos - la administración revisa periódicamente actividades de control para determinar si siguen siendo pertinentes, y las 

actualiza cuando sea necesario.

 Resumen de controles para efectos del Principio 12

Las deficiencias Aplicables al Principio 12
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Información de Calidad SI Se basan en las normas 

vigentes sin el respetivo 

respaldo

Afecta:

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia

Información oportuna SI Presentación de Informes no 

Estandarizados

Principio 4: demuestra el 

compromiso de Competencia

S/N

SI

NO

Puntos de Enfoque 

Principio de Evaluación—Información y Comunicación

 Principio 13: Utiliza información relevante

—La organización obtiene o genera y utiliza la información pertinente, de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.

identifica los requisitos de información - Un proceso está en su lugar para identificar la información requerida y esperada para apoyar el funcionamiento de los 

otros componentes del control interno y el logro de los objetivos de la entidades.

 Procesos de datos relevantes en Información - proceso de los sistemas de información y transformar los datos relevantes en la información.

Mantiene la calidad a lo largo del Procesamiento - Los Sistemas de información producen información que sea oportuna, actualizada, precisa, completa, para 

facilitar, proteger y verificable y retenido. Información es revisada para evaluar su relevancia en el apoyo a los componentes del control interno.

 Resumen de controles para efectos del Principio 13

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

IC 13-1

IC 13-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

La información Procesada no es verificada ni evaluada

Las deficiencias Aplicables al Principio 13

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

la calidad de la información no 

es verificada continuamente y 

la presentación de los 

informes no son apropiados

 Esta el principio en la actualidad? se rige bajo normas pero no es verificado

 Esta el principio en funcionamiento? se rige bajo normas pero no es verificado
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

NO APLICA NO NO APLICA NO APLICA

S/N

SI

SI

 Principio 14: Comunicación interna

—La organización comunica internamente la información, incluyendo los objetivos y responsabilidades de control interno, necesarias 

para apoyar el funcionamiento del control interno.

Puntos de Enfoque 

Se comunica la información del Control Interno - Un proceso está en su lugar para comunicar la información necesaria para que todo el personal entienda y 

llevar a cabo sus responsabilidades de control interno.

NO APLICA

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Comunicación interna aceptable

Las deficiencias Aplicables al Principio 14

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Existe una comunicación 

interna informal Aceptable

Se comunica con El Área de supervisión - Existe comunicación entre la dirección y El Área de supervisión por lo que ambos proporcionan información 

necesarios para cumplir sus funciones con respecto a los objetivos de la entidad.

Selecciona el método correspondientes de Comunicación - El método de comunicación considera el tiempo, el público y la naturaleza de la información.

 Resumen de controles para efectos del Principio 14

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad? Comunicación interna aceptable

 Esta el principio en funcionamiento? Comunicación interna aceptable
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•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

NO APLICA NO  NO APLICA NO APLICA

S/N

SI

SI

Principio 15: Se comunica externamente

—La organización se comunica con las partes externas con respecto a asuntos que afectan al funcionamiento del control interno.

Puntos de Enfoque 

Se comunica a las partes externas - Se han establecido procedimientos para comunicar la información pertinente y oportuna a las partes externas incluyendo 

accionistas, socios, propietarios, reguladores, clientes y analistas financieros y otras partes externas .

 Esta el principio en funcionamiento? Comunicación Externa Aceptable

NO APLICA

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Comunicación Externa Aceptable

 Resumen de controles para efectos del Principio 15

Las deficiencias Aplicables al Principio 15

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

La comunicación externo al 

tratarse de una empresa 

familiar no afecta en gran 

forma

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad? Comunicación Externa Aceptable
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•

•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Sistema de control interno SI Sistema defectuoso de 

control interno

Afecta a:

Principio 12: despliega a 

través de Políticas y 

Procedimientos 

Evaluación Periódica SI Monitoreo inestable Afecta a:

Principio 12: despliega a 

través de Políticas y 

Procedimientos 

S/N

NO

NO

Considera una mezcla de evaluaciones en curso y Separados - incluye un equilibrio de las evaluaciones continuas y separadas.

 Establece entendimiento básico - El diseño y el estado actual de un sistema de control interno se utiliza para establecer una línea de base para las 

evaluaciones continuas y separadas.

Principio 16: Lleva a cabo evaluaciones en curso y / o separados

—La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones en curso y / o por separado para determinar si los componentes 

del control interno están presentes y funcionando.

Puntos de Enfoque 

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Ausencia de un diseño de 

sistema de control interno

AM 16-1

Evalúa objetivamente—Las evaluaciones separadas se llevan a cabo periódicamente para proporcionar información objetiva.

 Resumen de controles para efectos del Principio 16

Las deficiencias Aplicables al Principio 16

 Esta el principio en la actualidad? Inexistencia de pautas de trabajo de Control interno

 Esta el principio en funcionamiento? Inexistencia de pautas de trabajo de Control interno

AM 16-2

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación> No existe un esquema de trabajo en base a técnicas y 

procedimientos de control interno

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

Utiliza personal Capacitado  - Los evaluadores que realizan evaluaciones continuas y separadas tienen suficiente conocimiento para comprender lo que está 

siendo evaluado.

Principio de Evaluación — Las actividades de monitoreo
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•

•

•

Severidad 

preliminar—¿Es la 

deficiencia de control 

interno de gran 

importancia? (S/N)

Comentarios/Controles de 

compensación

Evaluación de Resultados del control SI Carencia de Índices de 

medición de resultados

Afecta:

Principio 2: Ejercicios 

responsabilidad de supervisión 

S/N

NO

NO

Evaluar el principio utilizando el juicio. ** Explicación / Conclusión

 Esta el principio en la actualidad? Monitoreo inexistente

 Esta el principio en funcionamiento? Monitoreo inexistente

AM 17-1

Evaluar las deficiencias dentro del principio: *  Evaluar si las posibles 

deficiencias de control interno o combinación de deficiencias de control 

interno, cuando se considera dentro del principio, representan una importante 

deficiencia. **  <Resumen de actualización de la plantilla deficiencias según 

sea necesario>

<Explicación>

Inexistencia de evaluaciones con relación a la calidad del control interno ejecutado 

actualmente

Supervisa acciones correctivas — Gestión de los resultados si las deficiencias se rehabiliten en el momento oportuno.

 Resumen de controles para efectos del Principio 17

Las deficiencias Aplicables al Principio 17

No. de identificación. Descripción de la deficiencia de control interno Evaluar la gravedad de la deficiencia previo: 

(Considerar si otros controles para efectuar este 

principio compensar la deficiencia de control 

interno.)

Causa de la deficiencia:

Las Actividades de Control no 

presentan registros de ser 

monitoreadas y evaluadas

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias

—La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de una manera oportuna a las partes responsables de la adopción 

de medidas correctivas, incluyendo la alta dirección y El Área de supervisión, según el caso.

Puntos de Enfoque 

Evalúa Resultados - Dirección y El Área de supervisión, en su caso, evaluar los resultados de las evaluaciones en curso y separadas.

Se comunica Deficiencias - Las deficiencias son comunicados a los responsables de tomar acciones correctivas y de la alta dirección y El Área de 

supervisión, según el caso.
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Componente Principio

AC 2-1 Ambiente de Control Principio 2:

Ejercicios responsabilidad de 

supervisión 

Evaluación de Habilidades y 

conocimientos

La empresa no presenta 

evaluaciones a los miembros 

del Área de supervisión

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 3: Establece estructura, la 

autoridad y responsabilidad

AC 2-2 Ambiente de Control Principio 2:

Ejercicios responsabilidad de 

supervisión 

Independencia y autonomía La Gerencia no formaliza las 

Actividades de Supervisión ni 

establece políticas que 

respalden su autonomía

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 3: Establece estructura, la 

autoridad y responsabilidad 

AC 3-1 Ambiente de Control Principio 3:

Establece estructura, la autoridad y 

responsabilidad

Manual regulador del área de 

Supervisión y control

Inexistencia de un Manual SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 2: Ejercicios responsabilidad 

de supervisión

Principio 4: demuestra el compromiso 

de Competencia

AC 4-1 Ambiente de Control Principio 4:

Demuestra el compromiso de 

Competencia

Evaluación de Competencias Bajo nivel de Evaluación de 

competencias

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 6: Especifica Objetivos 

adecuados

AC 4-2 Ambiente de Control Principio 4:

Demuestra el compromiso de 

Competencia

Fortalecimiento de competencias No se aplica un plan de 

Capacitación 

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 6: Especifica Objetivos 

adecuados

AC 5-1 Ambiente de Control Principio 5:

Aplicación de  Responsabilidades

Informes de cumplimiento En Vista que las actividades de 

Control no son evaluados los 

informes de cumplimiento 

pasan a un segundo plano

NO Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 3: Establece estructura, la 

autoridad y responsabilidad 

ER 6-1 Evaluación de Riesgos Principio 6:

Especifica Objetivos adecuados

Informes en base a principios y 

Normas Financieras

Nivel aceptable de 

cumplimiento de Normas y 

Principios

NO Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 4: demuestra el compromiso 

de Competencia

ER 6-2 Evaluación de Riesgos Principio 6:

Especifica Objetivos adecuados

Apoyo a la toma de Decisiones 

Gerenciales

Apoyo Inadecuado a la Toma 

de Decisiones

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 4: Demuestra el compromiso 

de Competencia

Resumen de las deficiencia

ID # Fuente del control interno 

deficiente

Descripción del

Control Interno 

Deficiencia 

Consideraciones

 de Importancia

La deficiencia 

de control 

Interno es de 

importancia 

(S/N)

Plan de Acción Impacto en el 

presente 

funcionamiento

Enumerar las deficiencias de 

control interno relacionados con 

otro principio que puedan afectar a 

esta deficiencia de control interno

4.4.5.2.3 Resumen de deficiencias 
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ER 7-1 Evaluación de Riesgos Principio 7:

Identificación y análisis de riesgo

Evaluación y análisis de Riesgos Procesos Informales de 

Evaluación de riesgos

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 8: Evalúa el riesgo de Fraude

ER 8-1 Evaluación de Riesgos Principio 8:

Evalúa el riesgo de Fraude

Detección de riesgos de fraude Mitigación de actividades 

Fraudulentas

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

ER 9-1 Evaluación de Riesgos Principio 9:

identifica y analiza cambios 

significativos

Evaluación y Análisis del Sistema 

de control Interno

Determinar el nivel de 

Eficiencia de los procesos de 

CI

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 10: Selecciona y desarrolla 

actividades de control 

AC 10-1 Actividades de control Principio 10:

Selecciona y desarrolla actividades de 

control 

Actividades de Control Actividades de Control Poco 

estructuradas

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 7: Identificación y análisis de 

riesgo 

AC 11-1 Actividades de control Principio 11:

Selecciona y desarrolla los controles 

generales sobre Tecnología 

Técnicas de monitoreo del 

sistema tecnológico

Sistema tecnológico 

actualizado

NO Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 10: Selecciona y desarrolla 

actividades de control 

AC 12-1 Actividades de control Principio 12:

Despliega a través de Políticas y 

Procedimientos

Políticas y Procedimientos de 

Actividades de Control

Carecen de Políticas 

Regulatorias

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 5: Aplicación de  

Responsabilidades 

AC 12-2 Actividades de control Principio 12:

Despliega a través de Políticas y 

Procedimientos

Competencia del Personal Nula Evaluación de 

Competencias

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 4: demuestra el compromiso 

de Competencia 

IC 13-1 Información y Comunicación Principio 13:

Utiliza información relevante

Información de Calidad Se basan en las normas 

vigentes sin el respetivo 

respaldo

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 4: demuestra el compromiso 

de Competencia

IC 13-2 Información y Comunicación Principio 13:

Utiliza información relevante

Información oportuna Presentación de Informes no 

Estandarizados

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 4: demuestra el compromiso 

de Competencia

AM 16-1 Actividades de monitoreo Principio 16:

Lleva a cabo evaluaciones en curso  

Sistema de control interno Sistema defectuoso de control 

interno

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 12: despliega a través de 

Políticas y Procedimientos 

AM 16-2 Actividades de monitoreo Principio 16:

Lleva a cabo evaluaciones en curso  

Evaluación Periódica Monitoreo inestable SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 12: despliega a través de 

Políticas y Procedimientos 

AM 17-1 Actividades de monitoreo Principio 17:

Evalúa y comunica deficiencias

Evaluación de Resultados del 

C I

Carencia de Índices de 

medición de resultados

SI Estructuración, 

Actualización y 

evaluación de un 

sistema de control 

interno

Baja Calidad de 

Actividades de 

control interno

Principio 2: Ejercicios responsabilidad 

de supervisión 
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EMPRESA:

PERIODO:

ÁREA

SI NO SI NO

1

¿ La organización demuestra un compromiso con la 

integridad y los valores éticos.? X X

2

¿El Área de supervisión demuestra la independencia de 

gestión y ejerce la supervisión del desarrollo y desempeño 

del control interno.? X X

3

¿Se establece, con supervisión de la junta, estructuras, 

líneas de información, y las autoridades apropiadas y 

responsabilidades en el logro de objetivos.? X X

4

¿ La organización demuestra un compromiso para atraer, 

desarrollar y retener a las personas competentes en 

alineación con los objetivos.? X X

5

¿La organización sostiene individuos responsables de sus 

actividades de control interno en la búsqueda de objetivos.? X X

6

¿ La organización especifica objetivos con claridad suficiente 

para permitir la identificación y evaluación de riesgos 

relacionados con los objetivos.? X X

7

¿La organización identifica los riesgos para la consecución de 

sus objetivos a través de la entidad y los análisis de riesgos 

como base para determinar cómo se deben manejar los 

riesgos.? X X

8

¿La organización considera la posibilidad de fraude en la 

evaluación de riesgos para el logro de objetivos.? X X

9

¿La organización identifica y evalúa los cambios que podrían 

afectar significativamente el sistema de control interno.? X X

PREGUNTASN°
PRESENTE EN MARCHA

COMPONENTE

Fabrica de Calzado Gamos

2015

Financiera

Ambiente de 

Control

Evaluación de 

Riesgos

FABRICA DE CALZADO GAMOS

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS

4.4.5.3 Matriz de Nivel de Riesgos 
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10

¿La organización selecciona y desarrolla actividades de 

control que contribuyen a la mitigación de los riesgos para el 

logro de los objetivos a niveles aceptables.? X X

11

¿La organización selecciona y desarrolla actividades de 

control generales sobre la tecnología para apoyar el logro de 

los objetivos? X X

12

¿La organización implementa las actividades de control a 

través de políticas que establecen lo que se espera y los 

procedimientos que ponen en práctica.? X X

13

¿La organización obtiene, genera y utiliza la información 

pertinente, de calidad para apoyar el funcionamiento del 

control interno.? X X

14

¿La organización comunica internamente la información, 

incluyendo los objetivos y responsabilidades de control 

interno, necesarias para apoyar el funcionamiento del 

control interno.? X X

15

¿La organización se comunica con las partes externas con 

respecto a asuntos que afectan al funcionamiento del 

control interno.? X X

16

¿La organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo 

evaluaciones en curso y / o por separado para determinar si 

los componentes del control interno están presentes y 

funcionando.? X X

17

¿La organización evalúa y comunica deficiencias de control 

interno de una manera oportuna a las partes responsables 

de la adopción de medidas correctivas, incluyendo la alta 

dirección y El Área de supervisión, según el caso.? X X

7 10 2 15TOTAL

Actividades de 

Control

Información y 

Comunicación

Las actividades de 

monitoreo
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Determinación De Resultados del Componente – Presente - 

 

Datos: 

 

 Total Respuestas Positivas: 7 

 Total Respuestas Negativas: 10 

 Número total de Respuestas: 17 

 

Nivel de Confianza: 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝑅 𝑠𝑝𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑃 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇 𝑡𝑎𝑙 𝑅 𝑠𝑝𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
7

17
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 41% 

 

Interpretación: 

41% es el nivel de confianza resultante de los datos procesados en la evaluación de 

componentes  que se encuentran presentes en el área Financiera de la fábrica de Calzado 

Gamos de la Ciudad de Ambato periodo 2015. 

 

Riego de control: 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 100  𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 100  41% 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 59% 
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Interpretación: 

59% es el riesgo de control obtenido en base al procesamiento de la información 

recaudada de la evaluación de componentes aplicado al área Financiera de la fábrica de 

Calzado Gamos de la Ciudad de Ambato periodo 2015. 

 

 

Determinación De Resultados del Componente - En Marcha - 

 

Datos: 

 

 Total Respuestas Positivas: 2 

 Total Respuestas Negativas: 15 

 Número total de Respuestas: 17 

 

Nivel de Confianza: 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝑅 𝑠𝑝𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑃 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

𝑇 𝑡𝑎𝑙 𝑅 𝑠𝑝𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =
2

17
∗ 100 

 

𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 12% 

 

Interpretación: 

12% es el nivel de confianza resultante de los datos procesados en la evaluación de 

componentes  en marcha en el área Financiera de la fábrica de Calzado Gamos de la 

Ciudad de Ambato periodo 2015. 
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Riego de control: 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 100  𝑁𝑖𝑣 𝑙 𝑑  𝐶 𝑛 𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 100  12% 

 

𝑅𝑖 𝑠𝑔  𝑑  𝐶 𝑛𝑡𝑟 𝑙 = 88% 

 

Interpretación: 

 

88% es el riesgo de control obtenido en base al procesamiento de la información 

recaudada de la evaluación de componentes aplicado y que se encuentran en marcha en  

el área Financiera de la fábrica de Calzado Gamos de la Ciudad de Ambato periodo 

2015.
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4.4.5.4. Matriz de Actividades de Control 

 

 

AREA DESCRIPCION INDICADOR / TIEMPO
METAS / 

PLAZO
VERIFICADOR INVOLUCRADOS

Conciliaciones Bancarias

Conciliaciones 

Efectuadas/Conciliaciones 

planificadas

90%

Acta de 

Conciliaciones 

aprovadas y 

selladas

Jefe financiero 

Arqueos de Caja

Arqueos 

efectuados/Arqueos 

planificados

90%

Acta de arqueos de 

cajas revisados y 

aprovados

Jefe financiero 

Obligaciones con entes de control

Obligaciones Cumplidas 

eficientemente/total 

Obligaciones

100%
Informe de 

Hallazgos
Jefe financiero 

Documentos Fuentes

documentos 

Revisados/total 

documentos

al menos un 60%
Informe de 

Hallazgos
Jefe financiero 

Inventarios Verificacion de Invetarios Al menos 3 al año Matris de verificacion
Jefe de produccion y 

Financiero

Procesos de Produccion
Procesos controlados/total 

de procesos
75%

Informe de 

Hallazgos

Jefe de Negocios  y 

Financiero

Ventas  Sustentadas y aprovadas
Transaccion de Ventas 

verrificados/total de ventas
60%

Informe de 

Hallazgos

Jefe de Negocios  y 

Financiero

Compras Sustentadas y aprovadas

Transaccion de compras 

verrificados/total de 

Compras

75%
Informe de 

Hallazgos

Jefe de Negocios  y 

Financiero

ACTIVIDADES

Financiera

Negocios 

Produccion

Fuente: Fabrica Gamos 
Elaborado por: María José Guerrero 
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 4.4.5.5. Sistemas de Información 

 

El Sistema Tecnológico que dispone la fábrica de Calzado Gamos es ERP- Adempiere que 

permite integrar y automatizar los procesos empresariales, incorpora Módulos de inventarios 

control de proveedores, base de Datos de Clientes, fichas  del talento humano y roles de pago, 

gestión de Ventas, control de funciones y accesos por usuarios y consolidación de la 

información para fines Contables y generación de informes financieros. 
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N° CRITERIO PERIODO INDICADOR
SITUACIÓN 

ACTUAL

SITUACIÓN 

ESPERADA

NIVEL 

ALCANZADO

MARGEN DE 

RIESGO

1 Arqueos de Caja Efectuados Mensual N° de Veces 2 8 25% 75%

2 Conocimiento de las políticas Internas De la Empresa Anual N° de Empleados 58 198 29% 71%

3 Transacciones Contables Respaldas Adecuadamente Diario N° de Transacciones 276 398 69% 31%

4 Actividades de control del inventario Anual N° de Veces 2 6 33% 67%

5 Realización de Conciliaciones Bancarias Anual N° de Veces 5 12 42% 58%

6 Cambio de claves por Usuarios Anual N° de Veces 4 12 33% 67%

7 Respaldo de la información Accionaria Mensual N° de Veces 8 20 40% 60%

8 Aplicación de indicadores de Rendimiento laboral Anual N° de Veces 0 4 0% 100%

9 Revisión de segregación de Funciones Anual N° de Veces 1 4 25% 75%

10 Evaluación de conocimientos al personal del área financiera Anual N° de Veces 0 2 0% 100%

11 Inventario de los Activos Físicos Anual N° de Veces 1 2 50% 50%

12 Auditoria Financiera Externa Anual N° de Veces 0 1 0% 100%

13 Elaboración de un plan de trabajo de control interno Anual N° de Veces 0 1 0% 100%

14 Monitoreo a las actividades de control Interno aplicadas Anual N° de Veces 1 6 17% 83%

15 Monitoreo al personal encargado de Realizar las actividades de control Anual N° de Veces 0 4 0% 100%

16 Revisión y corrección de puntos Críticos Detectados Anual N° de Veces 7 12 58% 42%

Periodo: 2015

Área: Financiera

Objetivo: Establecer un margen de incumplimiento de los procesos de control interno Básicos dentro de la fabrica de Calzado Gamos en el año 2015

FABRICA DE CALZADO GAMOS

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO

FICHA DE OBSERVACIÓN

4.4.5.6.  Matriz de Monitoreo 

Fuente: Dep. Financiero y Administrativo Gamos 

Elaborado por: María José Guerrero 



 

 

137 

 

4.4.5.7. Hoja de Hallazgos 

 

N° Condición Criterio Causa Efecto

1

Desconocimiento de las 

políticas empresariales 

internas 

Artículo 64 del Código del Trabajo,  y con el objeto 

de que los Trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la ADMINISTRACION 

mantendrá en exhibición permanente en sitios 

visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia 

auténtica de este instrumento junto con la copia 

legalizada del horario de los trabajadores, 

aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. 

Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del presente 

Reglamento aprobado a cada trabajador.

No cuentan un plan de 

sociabilización y enseñanza a los 

empleados, de todas las políticas y 

reglamentos que cuenta la empresa.

Los empleados al no conocer la 

estructura formal de la organización 

y las políticas que rigen a la misma, 

no pueden contribuir al 

cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la fabrica.

2

Inadecuado  nivel de 

conocimientos financieros 

del personal del Área 

Contable.

Incumplimiento del Reglamento Interno de trabajo 

de Calzado Gamos art 23.- La empresa asegurara una 

correcta capacitación a los empleados para 

desempeñar a cabalidad con las funciones 

designadas.

No existe un plan de capacitación 

Permanente para fortalecer los 

conocimientos de los empleados 

encargados de la información 

financiera.

Deficiente desempeño de 

funciones y alto nivel de errores en 

los procesos contables.

3

Bajo nivel de control de 

funciones 

departamentales

Incumplimiento del Organigrama Funcional.

El personal del área financiera realiza 

múltiples funciones incumpliendo la 

estructura organizacional de la 

fabrica

Alto nivel de dificultad para medir 

el rendimiento funcional de los 

miembros del departamento 

contable. 

FABRICA DE CALZADO GAMOS
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

PERIODO 2015

HOJA DE HALLAZGOS
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4

Actividades de control y 

supervisión de procesos 

contables poco 

frecuentes.

Incumplimiento de los principios fundamentales 

COSO 2013; Principio 10.- Selección y desarrollo de 

actividades de control que contribuyan a mitigar los 

riesgos a nivel aceptable.

las actividades de control y 

supervisión a los procesos 

generadores de información 

financiera son poco frecuentes

Información financiera poco 

confiable.

5

Procesos de control y 

supervisión financiera 

realizados por personal 

vinculado

Incumplimiento de la NIA 505.- El objetivo del 

auditor cuando utiliza procedimientos de 

confirmación externa es diseñar y aplicar dichos 

procedimientos con el fin de obtener evidencia de 

auditoría relevante y fiable.

La empresa no cuenta con personal 

independiente para realizar los 

proceso de control interno

El sistema de control interno 

aplicado en el área contable 

presenta un bajo nivel de confianza

6

Actividades de control 

interno poco 

estructuradas

Incumplimiento de la NIA 300 Responsabilidad que 

tiene el auditor de planificar.-

La planificación de una auditoría implica el 

establecimiento de una estrategia global de 

auditoría

en relación con el encargo y el desarrollo de un plan 

de auditoría. Una planificación adecuada

favorece la auditoría de estados financieros 

Inexistencia de un Sistema de 

Control Interno debidamente 

documentado y aprobado

El sistema de control interno poco 

eficientes

7

Poca seguridad y mínima 

restricción de los usuarios 

del sistema de 

información financiera

Incumplimiento de los principios fundamentales 

COSO 2013; Principio 11.- La organización selecciona 

y desarrolla actividades de controles generales de 

tecnología para apoyar el logro de los objetivos.

Las claves de acceso por usuarios son 

fácilmente compartidas y 

vulneradas, a mas de que no se lleva 

un registro adecuado de todos los 

usuarios del sistema informático.

Incremento del riego de fraude
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8
Información financiera 

tardía 

Incumplimiento de Las características cualitativas de 

los Estados Financieros.- Oportunidad.- Información 

disponible a tiempo, para que pueda influir en las 

decisiones de los usuarios.

La oportunidad implica que la información debe 

estar disponible a los usuarios, aunque entre más 

antigua la información menos útil es, muchas veces 

información antigua es necesaria para evaluar 

tendencias por parte de los usuarios.

Tanto los informes como los Estados 

Financieros son generados con poca 

frecuencia e inoportunamente.

Toma de decisiones Inoportunas, 

Intereses y multas

9

Nivel bajo de 

confiabilidad de la 

información financiera

Incumplimiento de las NIIF 7.- objetivo.-El objetivo 

de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus 

estados financieros, revelen información que

permita a los usuarios evaluar:

(a) la relevancia de los instrumentos financieros en 

la situación financiera y en el rendimiento de la

entidad; y

(b) la naturaleza y alcance de los riesgos 

procedentes de los instrumentos financieros a los 

que la

entidad se haya expuesto durante el periodo y lo 

esté al final del periodo sobre el que se informa,

así como la forma de gestionar dichos riesgos. 

Considerando que la información 

Financiera no esta adecuadamente 

procesada y no existen controles en 

los procesos contables.

Elevado margen de error en la toma 

de decisiones gerenciales basadas 

en la Información financiera.

10

Demora en la evaluación y 

corrección de los 

hallazgos identificados en 

los procesos de control 

interno dentro del área 

financiera

Incumplimiento de las NIA 315.- El objetivo del 

auditor es identificar y valorar los riesgos de 

incorrección material, debida a fraude o error, tanto 

en los estados financieros como en las afirmaciones, 

mediante el conocimiento de la entidad y de su 

entorno, incluido su control interno, con la finalidad 

de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos 

valorados de incorrección material.

Inexistencia de un sistema de 

evaluación de puntos críticos 

detectados  y poco control de los 

procesos correctivos.

Incremento continuo de errores en 

los procesos financieros y limitada 

corrección de los puntos críticos

Fuente: Fabrica Gamos 
Elaborado por: María José Guerrero 
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4.4.5.8. Conclusiones de la Propuesta 

 

 Los empleados al no conocer la estructura formal de la organización y las políticas que 

rigen a la misma, no pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

la fábrica. 

 

 No existe un plan de capacitación Permanente para fortalecer los conocimientos de los 

empleados encargados de la información financiera y dificultad para medir el 

rendimiento funcional de los miembros del departamento contable. 

 

 Las actividades de control y supervisión a los procesos generadores de información 

financiera son poco frecuentes lo que disminuye la confiabilidad de la misma. 

 

 La empresa no cuenta con personal independiente para realizar el proceso de control 

interno lo que disminuye el nivel de confianza del mismo. 

 

 Las claves de acceso por usuarios son fácilmente compartidas y vulneradas, a más de 

que no se lleva un registro adecuado de todos los usuarios del sistema informático lo 

que incrementa el riesgo de fraude. 

 

 Los informes como los Estados Financieros son generados con poca frecuencia e 

inoportunamente lo que afecta a la toma de decisiones y genera multas e intereses. 

 

 La información Financiera no está adecuadamente procesada y no existen controles en 

los procesos contables lo que Elevado margen de error en la toma de decisiones 

gerenciales basadas en la Información financiera. 
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 Inexistencia de un sistema de evaluación de puntos críticos detectados  y poco control 

de los procesos correctivos lo que conlleva a el Incremento continuo de errores en el 

entorno financieros y limitada la corrección de errores 

 

4.4.5.9. Recomendaciones de la Propuesta 

 

 Establecer un plan de sociabilización de las políticas internas y de la estructura 

organizacional al recurso humanos de la empresa. 

 

 Aplicar un plan de capacitación permanente de tal forma que fortalezca los 

conocimientos de los miembros del área contable financiera. 

 

 Efectuar controles de cumplimiento y rendimiento de las funciones otorgadas a cada 

miembro del área. 

 

 Incrementar la frecuencia en las Actividades de control de los procesos contables 

financieros 

 

 Designar personal independiente del Área Financiera para realizar las Actividades de 

Control Interno 

 

 Establecer un plan anual de trabajo eficientemente estructurado para realizar las 

actividades de control interno en los procesos empresariales. 

 

 Definir esquemas de culturización acerca del riego elevado tanto a nivel personal como 

empresarial que conlleva la vulnerabilidad de la información. 
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 Identificar mediante matrices de evaluación las posibles causas que afectan la 

presentación oportuna de la información financiera. 

 

 Aplicar programas de control específicos en los puntos de mayor riesgo dentro del área 

contables financiera y Administrativa. 

 

 Optimizar los procesos de corrección y resolución de puntos críticos y errores 

detectados. 
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1 2 3 4 5

Gestión Empresarial Restructuración del plan estratégico Gerencia Equipo de computo x x x 0.00
Objetivos Estratégicos 

Alineados

Liderazgo Reuniones gerenciales de integración Gerencia Materiales de Oficina x x x x x 0.00
Integración Gerencial 

Eficiente 

Organización Proceso de organización alineada
Gerente 

Administrativo
Equipo de Computo x x x 0.00

Área de trabajo 

productivas

Competencias Detección  y análisis de competencias Talento humano Equipo de Computo x x x 0.00
Capital humano 

Productivo

Capacitación Plan de capacitación anual Talento humano

Especialista 

Equipo de Computo

materiales de oficina

x x x x x 1500.00
Capital humano 

Productivo

Actividades de Control Establecer Políticas de control interno Gerencia, Auditoria
Equipo de computo, 

Auditor
x X X X X 6000.00

Actividades de control 

interno detectoras y 

previsoras

Informes financieros Balances, Resultados, indicadores Jefe Financiero
Equipo de computo, 

materiales de oficina
x x x x x 0.00

Informes Financieros 

fiables y oportunos

Monitoreo Matrices e indicadores de eficiencia Gerencia, Auditoria
Equipo de computo, 

Auditor
x x x x x 0.00

Detección y análisis de 

puntos Críticos

META
TIEMPO (AÑOS)FACTORES 

CRÍTICOS

ESTRATEGIAS 

OPERATIVAS 
RESPONSABLES RECURSOS

COSTO

ADICIONAL 

(USD)

4.4.6.  Previsión de la evaluación 
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