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Resumen ejecutivo 

 

La empresa minera materia de estudio presenta demoras y reprocesos en el cierre contable-

financiero debido a la alta concentración de actividades manuales 1  de control interno 2 

implementadas en respuesta al cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley3 y el marco conceptual 

COSO 2013. Las demoras y reprocesos incrementan la posibilidad de errores contables en los 

reportes financieros, existiendo un mayor riesgo de incumplimiento por parte de la empresa 

minera materia de estudio con respecto a la L.SOX, la cual tiene como principal objetivo asegurar 

que los controles internos de información financiera reportados sean correctos en cuanto a su 

consistencia, exactitud e integridad. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE 

CONTABLE-FINANCIERO DE UNA EMPRESA MINERA SOBRE LA BASE DE COSO 

2013 Y LA LEY SARBANES-OXLEY”, tuvo como objetivo principal identificar y conocer las 

causas que originan las demoras y la alta CAM de CI para presentar recomendaciones que aporten 

soluciones en la optimización del proceso de cierre contable-financiero.  

 

Finalmente, con este trabajo de investigación concluimos que las principales causas que 

originaran las demoras y la alta CAM de CI son (1) la ausencia de una correcta implementación 

de controles internos manuales relacionados al reporte financiero, (2) la centralización de 

actividades de control4 operativas en el contador general, (3) las AC y reportes financieros no 

automatizados y (4) la ausencia de una correcta implementación del sistema de CI. 

 

Las recomendaciones brindadas para la optimización del proceso del cierre-contable se 

encuentran detalladas en el Capítulo IV, numeral 4 del documento. 

 

                                                           
1 Concentración de actividades manuales, en adelante: CAM. 
2 Control interno, en adelante: CI. 
3 Ley Sarbanes Oxley, en adelante: L.SOX. 
4 Actividades de control, en adelante: AC. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación titulado “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE 

CONTABLE-FINANCIERO DE UNA EMPRESA MINERA SOBRE LA BASE DE COSO 

2013 Y LA LEY SARBANES-OXLEY”, tiene como objetivo principal identificar y conocer las 

causas que originan las demoras y la alta CAM de CI en el proceso de cierre contable-financiero 

y en base a ello presentar una propuesta que permita aportar soluciones en la optimización de 

dicho proceso. 

 

La estructura del trabajo de investigación se desarrolló en 4 capítulos. En el capítulo I, se realiza 

el planteamiento del problema, considerando la pregunta de investigación, el objetivo, la 

justificación, las limitaciones y las delimitaciones del trabajo de investigación. En el capítulo II, 

se presenta el marco conceptual, incluyendo las tesis vinculadas al trabajo de investigación, marco 

teórico y conceptual de la L.SOX y COSO 2013 y el contexto del sector minero y de la empresa. 

En el capítulo III, se plantea el marco metodológico: se diseña la metodología de la investigación, 

se definen los conceptos clave y se realiza el análisis e interpretación de datos para la construcción 

y validación del trabajo de investigación. En el capítulo IV, se desarrolla el trabajo de 

investigación, considerando el conocimiento general del proceso de cierre contable-financiero, la 

ejecución de las entrevistas en base al marco COSO 2013, el relevamiento del proceso de cierre 

contable-financiero y las recomendaciones para la optimización de dicho proceso. Finalmente, se 

exhiben las conclusiones y recomendaciones del presente documento.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1. Antecedentes 

1.1 Información de la empresa  

La empresa minera, es una compañía de producción polimetálica que cuenta con yacimientos 

epitermales5. El yacimiento, la planta de procesamiento y toda la infraestructura del proyecto que 

la empresa administra, se encuentran ubicados en el distrito minero de Caylloma, en la región de 

Arequipa.  

 

La empresa es subsidiaria de una compañía canadiense y fue fundada en el Perú en el año 2005. 

Actualmente está autorizada a operar en la Mina Caylloma, hasta 1030 toneladas por día (tpd) de 

mineral. Sus principales productos son los concentrados de plomo, plata y zinc, los cuales son 

llevados semanalmente al puerto del Callao para su exportación.  

 

De acuerdo con los requerimientos establecidos por la L.SOX, las empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) así como sus subsidiarias, deben implementar dicha ley 

en la casa matriz y sus subsidiarias considerando para ello un análisis de materialidad sobre la 

base de su información financiera consolidada.  

 

Bajo este escenario y con la finalidad de cotizar sus acciones en la NYSE, la casa matriz ubicada 

en Canadá implementó la L.SOX desde el año 2010, y en el año 2015 se produjo la incorporación 

de la subsidiaria de Perú dentro del alcance de implementación de dicha ley, como resultado del 

análisis de materialidad realizado por la división de finanzas de la casa matriz.  

 

2. Planteamiento del problema  

En respuesta al cumplimiento de la L.SOX y del marco conceptual COSO 2013, la gerencia 

observa que en la empresa minera existen demoras y reprocesos en el cierre contable-financiero 

debido a la alta CAM de CI. Asimismo, observa que existen errores en los reportes financieros 

preparados por parte del área contable para la revisión oportuna de la gerencia local. Todo ello 

ocasiona retrasos en la consolidación de reportes financieros a nivel de su casa matriz e 

incrementa la posibilidad de errores contables en ellos que, en caso de ser identificados por el 

regulador correspondiente, resultaría en sanciones o multas a la oficina corporativa. 

 

                                                           
5 Los yacimientos epitermales son aquellos en los que la mineralización ocurrió entre 1 y 2 km de profundidad 

desde la superficie terrestre y se depositó a partir de fluidos hidrotermales calientes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
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3. Pregunta de investigación  

Se plantea la siguiente pregunta de investigación, la cual será respondida en las “conclusiones del 

trabajo de investigación”: 

 

¿De qué manera la alta CAM de CI y las demoras ocurridas en el proceso del cierre-contable 

pudieran impactar negativamente en el sistema de CI y generar un incumplimiento de la L.SOX 

y COSO 2013? 

 

4. Objetivo  

Identificar y conocer las causas que originan las demoras y la alta CAM de CI para presentar una 

propuesta que permita aportar soluciones en la optimización del proceso de cierre contable. 

 

5. Justificación 

Es necesario identificar y conocer las causas que originan las demoras y la alta CAM de CI del 

proceso de cierre contable-financiero y las deficiencias de CI para establecer medidas que 

permitan prevenirlas o reducirlas mediante controles adecuados y alineados con la L.SOX. 

Asimismo, lo mencionado llevará a establecer recomendaciones para la empresa minera que 

permita aportar soluciones en la optimización del proceso de cierre contable-financiero. 

 

Es justificable optimizar el proceso de cierre considerando el marco COSO 2013 y la L.SOX con 

la finalidad de minimizar el riesgo de no cumplimiento de algún requerimiento de la L.SOX por 

parte de la empresa minera, puesto que esto podría impedir que la casa matriz cumpla con los 

requisitos que se le exige para cotizar en las bolsas de valores de Estados Unidos y pueda ser 

acreedora a penalidades impuestas por los reguladores correspondientes. 

 

6. Limitaciones 

Este presente documento no incluye: 

• La evaluación de la efectividad de los controles relacionados con el reporte financiero.  

• La evaluación del diseño y efectividad de los controles generales de tecnología de la 

información. 

• La implementación de las recomendaciones. 

• Uso de información estratégica de la compañía puesto que el acceso a ella fue restringido. 

 

7. Delimitaciones  

El presente documento considerará lo siguiente: 
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• Alcance: febrero 2018 a mayo de 2018. 

• Proceso: cierre contable-financiero. 

• Marco conceptual: CI (COSO 2013). 

• Marco regulatorio: L.SOX. 

 

 



5 

 

Capítulo II. Marco conceptual 

 

1. Tesis vinculadas al trabajo de investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se consideraron como guía de referencia 

la tesis de Espínola y Urbina (2015) y el trabajo de investigación de Huamali y Ricaldi (2016) 

que tuvieron como base, para cumplir su objetivo de investigación, el marco conceptual de CI 

COSO 2013 y el marco regulatorio de la L.SOX, respectivamente: 

 

Espínola Arteaga, John Erick y Urbina Lozada, Guadalupe (2015). Fortalecimiento del control 

interno en la entidad financiera IFB con base en la Metodología COSO-2013. 

 

Objetivo general. Plantear lineamientos para la adaptación del Sistema CI sobre la base de COSO 

2013 en una entidad educativa. 

 

Conclusiones de la investigación. Se concluyó que es necesario realizar la priorización de los planes 

de acción identificados para fortalecer la efectividad del funcionamiento del control interno, ya que 

los recursos financieros y humanos de la entidad han sido registrados en el presupuesto del presente 

año. De aceptarse los planes de acción y su respectiva priorización, se requiere tener en cuenta la “Hoja 

de Ruta”, la cual organiza el tiempo y establece las actividades a realizar de forma secuencial, 

considerando las dependencias entre ellas, para alcanzar el objetivo principal, que es fortalecer el 

Sistema de Control Interno. Es importante mencionar, que los planes de acción propuestos a la Alta 

Dirección afectan a más de un componente, de forma directa o indirecta, generando que los cinco 

componentes funcionen en conjunto de forma integrada, reduciendo a un nivel aceptable el riesgo de 

no alcanzar los objetivos de la entidad. Finalmente, el análisis de viabilidad realizado, como un aspecto 

importante sobre la base de las horas-hombre presupuestadas para la implementación de los planes de 

acción, indican que se irá fortaleciendo a corto, mediano y largo plazo, progresivamente y siempre y 

cuando la Alta Dirección disponga de recursos suficientes para el desarrollo del proyecto y, a su vez, 

transmita a la organización, en todos los niveles, la importancia del CI para alcanzar sus objetivos. 

 

Huamali Cabello, Rossi Gilda y Ricaldi Chupan, Edith Noemí (2016). Implementación de control 

interno según la Ley Sarbanes-Oxley sección 404 y su efecto en la gestión financiera de la 

compañía americana de multiservicios del Perú S.A. 2014.  

 

Objetivo general. Determinar los efectos de la implementación de controles internos, según la 

Ley Sarbanes-Oxley Sección 404, en la gestión financiera de la Compañía Americana de 

Multiservicios del Perú S.A.  
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Conclusiones de la investigación. 1. Una correcta implementación de los controles internos, según 

la Ley Sarbanes-Oxley Sección 404, posibilita una gestión financiera eficiente en la Compañía 

Americana de Multiservicios del Perú S.A.; consecuentemente, brinda un servicio eficiente y de 

calidad. 2. El control interno bajo los lineamientos de la Ley Sarbanes-Oxley Sección 404 tiene una 

influencia efectiva y fiable en todos los procesos corporativos en la gestión financiera de la Compañía 

Americana de Multiservicios del Perú S.A., permitiendo de esa manera el desarrollo y estabilidad 

institucional. 3. La influencia de los reglamentos y normas de la Ley Sarbanes-Oxley Sección 404 en 

la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A., hace que utilicen estrategias para maximizar 

los niveles de rentabilidad, mejorando la situación empresarial. 4. La aplicación del instrumento de 

investigación (encuesta), dio resultados positivos y al tabular las respuestas de los encuestados, estos 

manifiestan que la implementación de los controles internos según la Ley Sarbanes-Oxley Sección 

404 es efectiva para la gestión financiera de la empresa. 

 

2. Marco teórico 

2.1 L.SOX  

La L.SOX se publicó en el año 2002 en EE. UU. con la finalidad de monitorear a las empresas que 

cotizan en bolsa de valores, evitando la alteración dudosa en la valorización de las acciones. Su 

finalidad es prevenir los fraudes corporativos y contables, así como el riesgo de bancarrota, 

protegiendo al inversor. Esta Ley aplica a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York 

(NYSE), incluyendo a sus subsidiarias (Quiceno 2014). Las secciones más importantes de L.SOX 

relacionadas con el presente trabajo de investigación son: 

 

Gráfico 1. Interrelación de secciones de la L.SOX 

 
Fuente: Delzo (2013: 5). 

(Sarbanes-Oxley: Sección 302, 2002). 

(Sarbanes-Oxley: Sección 404, 2002). 

(Sarbanes-Oxley: Sección 906, 2002). 

Gráfico 1. Interrelación de secciones SOX  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Delzo (2013: 5). 

S

e

c

c

i

La responsabilidad corporativa del Director 

General y del Director Financiero sobre los informes 

financieros en su precisión, documentación y 

presentación de estos, así como la estructura del control 

interno. Informar sobre cualquier deficiencia, cambio 

importante de estos o cualquier fraude relacionado con 

la Adm. del comité de auditoría; certificando 

anualmente el control interno y presentando un informe 

financiero sin información tergiversada.  

El informe de control interno se debe incluir en los 

informes financieros anuales, indicando que la Adm. es 

responsable de la estructura de control interno “adecuada” 

y sobre la evaluación de la efectividad de esta, reportando 

cualquier deficiencia identificada. Asimismo, los auditores 

externos acreditan la exactitud de la afirmación del Director 

General sobre la operatividad y efectividad de los controles 

internos implementados en la compañía. 

Determina las sanciones penales que afrontan el 

Director General y el Director Financiero para la 

certificación de un informe financiero fraudulento o 

engañoso sin o con intención, los cuales van hasta 

$ 1.000.000 y/o 10 años de cárcel, y hasta $ 5.000.000 

y/o 20 años de cárcel respectivamente. Ambas 

penalidades pueden ser aplicadas por el mismo delito. 

Sección 404 
Sección 906 

Sección 302 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
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Publicación: AS 2201 - AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO SOBRE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA INTEGRADA CON UNA AUDITORÍA DE ESTADOS 

FINANCIEROS. PCAOB (2017). 

 

Resumen. El Consejo de Supervisión Contable de la Empresa Pública (“PCAOB”, por sus siglas 

en inglés) emite normas de auditoría para que las firmas auditoras cumplan su objetivo de 

evaluación de una auditoría integrada, siendo la principal norma relacionada con nuestro trabajo 

de investigación la AS 2201. Esta norma, que fue actualizada el 15 de diciembre 2017 (antes la 

AS 5), sirve como guía para realizar la auditoría de control interno sobre la información financiera 

integrada con una auditoría de estados financieros, haciendo referencia a la planificación de la 

auditoría, evaluación de riesgos (ER), controles a nivel de entidad, controles de pruebas (diseño 

vs. efectividad operativa), evaluación de debilidades y deficiencias, y emisión del informe final 

con la opinión del auditor.  

 

Publicación: LA PRÁCTICA DE LA AUDITORÍA DEL PERSONAL ALERTA N° 11: 

CONSIDERACIONES PARA LAS AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO SOBRE 

INFORMES FINANCIEROS. PCAOB (2013).  

 

Resumen. La Alerta 11 emitida por el PCAOB cita las deficiencias más frecuentes e importantes 

identificadas como resultado de haber supervisado los informes de auditoría externa. Las 

consideraciones de la Alerta 11 que se encuentran relacionadas con nuestro trabajo de investigación son: 

• Controles de revisión de la administración6 (CRA): Son verificaciones que involucran a un 

miembro de la gerencia u otro empleado, se revisa la información contenida en ciertos 

documentos, informes o cualquier otra información emitida por la entidad donde evalúe 

alguna decisión que impacte en los estados financieros. Estos controles están diseñados para 

revisar los estados financieros, saldos de cuentas, estimados, reconciliaciones u otros para 

obtener seguridad sobre: 

- Integridad y exactitud. 

- Adecuado reconocimiento contable. 

- Identificación de potenciales errores o inexactitudes. 

- Efectividad de otros controles. 

• Información generada de los sistemas: son revisiones realizadas por el dueño del control para 

validar la integridad y exactitud de la información generada desde un sistema de información. 

(PCAOB 2013).  

                                                           
6 Administración, de ahora en adelante: Adm. 
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2.2 Marco de CI COSO 2013 

El Marco de CI COSO 2013, corresponde a una actualización de su primera versión emitida por 

el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, conocido como COSO, 

en el año 1992, en Estados Unidos.  

 

La actualización formaliza los conceptos fundamentales del CI en 17 principios básicos asociados 

a cada componente y que evidencian claridad al usuario para el diseño e implementación de un 

sistema de CI efectivo (COSO 2013). 

 

Gráfico 2. Relación entre objetivos, componentes y organización 

  

Fuente: COSO (2013: 7). Control Interno-Marco Integrado. 

 

La asociación de los cinco (5) componentes con los diecisiete (17) principios del marco se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3. Modernización del principio articulado de CI 

 

Fuente: COSO (2013). Control Interno-Marco Integrado. 
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3. Descripción del sector minero y de la empresa 

3.1 Contexto del sector minero 

Durante el año 2017, la producción de plata, plomo y zinc en el Perú presentó las siguientes 

variaciones con respecto al año 2016: -1,6% (plata), -2,4% (plomo) y +10,1 (zinc). En términos 

de toneladas (TN), la producción del año 2017 ascendió a: 4304 TN de plata, 307 TN de plomo y 

1473 TN de zinc. 

 

Al cierre de setiembre de 2018, la tendencia del año 2017 no varió, siendo la producción de zinc 

la única que registró un incremento de 3,9%. 

 

Gráfico 4. Producción del sector minero – Setiembre 2018  

 

*TMF = Tonelada Métrica de Contenido Fino. 

**KgF = Kilogramo Fino.  

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2018). 

 

3.2 Empresa 

La empresa minera fue constituida en el año 2005 en Lima, Perú, como subsidiaria de una 

corporación canadiense con participación en el mercado de capitales en la bolsa de Toronto (TSX) 

y de Nueva York (NYSE). En ese mismo año, inicia sus operaciones productivas en el distrito 

minero de Caylloma, ubicado en la región de Arequipa, Perú.  

 

La compañía posee un complejo minero polimetálico que produce concentrados de plata, plomo 

y zinc. Además, cuenta con el puerto de embarque del Callao para la exportación de su 

producción. Actualmente, la mina mantiene una producción de 1030 toneladas por día. 

 

 

MINERALES 
PLATA 

(KGF) 

PLOMO 

(TMF) 

ZINC 

(TMF) 

SETIEMBRE 2018 351.319.300,00 24.619.203,00 120.075.003,00 

VAR % SET. 2018/2017 -6,90% -5,40% -11,40% 

VAR % ACUM. SET. 

2018/2017 
-4,60% -6,30% 3,90% 
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Capítulo III. Marco metodológico 

 

1. Diseño de la metodología para la ejecución del trabajo  

La ejecución del presente trabajo de investigación se diseñó en 3 etapas:  

En la primera etapa (de planificación), se recaba toda la información disponible de la empresa sobre 

el proceso de cierre contable-financiero, respecto a su estructura organizativa y las deficiencias de 

Control Interno (CI) y SOX (L.SOX) al cierre del año 2017. Asimismo, se identifica el personal 

clave para las entrevistas y se diseña el cronograma de reuniones para la ejecución del trabajo de 

investigación.  

 

Tabla 1. Matriz de Consistencia - MC 

Problema  

general 
Objetivo general Pronóstico Conceptos clave Metodología 

¿De qué manera la 

alta CAM de CI y 

las demoras ocu-

rridas en el pro-

ceso del cierre-

contable pudieran 

impactar negati-

vamente en el sis-

tema de CI y ge-

nerar un incum-

plimiento de la 

L.SOX y COSO 

2013? 

 

Identificar y cono-

cer las causas que 

originan las demo-

ras y la alta CAM 

de CI para presen-

tar una propuesta 

que permita apor-

tar soluciones en 

la optimización 

del proceso de cie-

rre contable. 

No identificar y 

desconocer las 

causas que origi-

nan las demoras y 

la alta CAM de CI 

impediría presen-

tar propuestas que 

permita aportar 

soluciones en la 

optimización del 

proceso de cierre 

contable. 

 

• Concepto CLAVE FE-

NÓMENO (CCF): De-

moras ocurridas en el 

proceso del cierre-con-

table.  

• Concepto CLAVE 

CAUSA (CCC): CAM 

de CI. 

• Concepto LIGADO 

EFECTO (CLE1): Fa-

lla del sistema de CI. 

• Concepto LIGADO 

EFECTO (CLE2): In-

cumplimiento de la 

L.SOX y COSO 2013. 

Enfoque meto-

dológico cuali-

tativo, correla-

cional, explica-

tivo y transver-

sal 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

En la segunda etapa (ejecución), se aplica el cuestionario de CI al personal clave, el relevamiento 

del proceso de cierre contable-financiero y se identifican deficiencias de CI en el proceso en 

mención. 

 

En la tercera etapa (de cierre), se diseñan las conclusiones y se presentan las recomendaciones 

orientadas a la optimización del sistema de CI en el proceso de cierre contable-financiero.  

 

Las etapas del plan de trabajo de investigación se observan en la tabla 2.  
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Tabla 2. Ejecución del trabajo de campo por fases, actividades y resultados  

 E
T

A
P

A
S

 
1 2 3 

Planificación Ejecución Cierre 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1 Conocimiento de la situa-

ción actual del proceso de cie-

rre contable-financiero. 

1.2 Investigación sobre la com-

pañía. 

1.3 Revisión de políticas, pro-

cedimientos, narrativas y ma-

trices L.SOX del proceso de 

cierre contable-financiero. 

1.4 Revisión de las deficien-

cias de auditoría L.SOX 2017. 

1.5 Identificación del personal 

clave para las entrevistas. 

2.1 Ejecución del cuestionario 

COSO 2013 al personal clave iden-

tificado. 

2.2 Entrevista con el personal clave 

del proceso de cierre contable-fi-

nanciero. 

2.3 Análisis de respuestas del cues-

tionario COSO 2013 y de las entre-

vistas al personal clave del proceso 

de cierre contable-financiero. 

2.4 Elaboración de resumen de de-

ficiencias y oportunidades de me-

jora. 

2.5 Elaboración de recomendacio-

nes y conclusiones 

3.1 Presentación de conclusio-

nes y recomendaciones identi-

ficadas al cliente. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

1.1 Estructura del área de Con-

tabilidad. 

1.2 Flujo del proceso de cierre 

contable-financiero. 

1.3 Personal clave para las en-

trevistas. 

2.1 Respuestas al cuestionario del 

marco COSO 2013. 

2.2 Resumen de análisis a las res-

puestas del Cuestionario COSO 

2013. 

2.3 Resumen de deficiencias y 

oportunidades de mejora 

2.4 Resumen de recomendaciones y 

conclusiones 

3.1 Presentación de conclusio-

nes y recomendaciones identi-

ficadas al cliente. 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

El desarrollo de todas las actividades es presentado en el Capítulo IV “Optimización del Sistema 

de CI”. 

 

2. Conceptos claves y definición operacional  

Pronóstico (hipótesis): No identificar y desconocer las causas que originan las demoras y la alta 

CAM de CI impediría presentar propuestas que permita aportar soluciones en la optimización del 

proceso de cierre contable. 

• Concepto CLAVE FENÓMENO (CCF): Demoras ocurridas en el proceso del cierre-contable.  

• Concepto CLAVE CAUSA (CCC): CAM de CI. 

• Concepto LIGADO EFECTO (CLE1): Error en el sistema de CI. 

• Concepto LIGADO EFECTO (CLE2): Incumplimiento de la L.SOX - COSO 2013. 
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3. Definición del alcance de la investigación 

El enfoque metodológico de la presente investigación es fundamentalmente cualitativo –identifica 

un fenómeno inusual que está afectando a un determinado grupo de personas dentro de un 

contexto empresarial y social–, correlacional –identifica y devela la interrelación, del fenómeno 

observado, con otros que están subyacentes–, explicativa –deduce la base causal del fenómeno 

para incidir en esta y solucionar el problema–, y transversal –observa la variable minuciosamente 

y es analizada en un determinado periodo de tiempo–.  

 

El presente trabajo de investigación culminaría con la propuesta de un sistema innovador de CI 

sobre la base del marco COSO 2013 y la L.SOX. 

 

Tabla 3. Definición del alcance de la investigación, estructura 

Investigación Alcance Valor 

El área de Finanzas de una compañía mi-

nera en relación con el proceso de cierre 

contable, sucursal en el Perú con casa ma-

triz en el exterior. 

DESCRIPTIVO 

Se busca especificar los perfiles de 

personas que pertenecen al área de Fi-

nanzas en relación con el proceso de 

cierre contable para conocer la es-

tructura organizativa y la interacción 

de las funciones y responsabilidades7 

del personal. Asimismo, se busca 

identificar los tipos y distribución de 

los controles que responden al cum-

plimiento de la L.SOX implementa-

das y observadas en las auditorías ex-

ternas previas al trabajo de investiga-

ción.  

Aumento de controles en respuesta al cum-

plimiento de la L.SOX y presentación 

inexacta de información para revisión por 

parte del personal responsable provoca de-

moras y reprocesos en el cierre contable. 

CORRELACIONAL 

Se buscar evaluar si las causas se en-

cuentran asociados con las demoras y 

reprocesos en el cierre contable. 

Aumento de controles en respuesta al cum-

plimiento de la L.SOX y presentación 

inexacta de información para revisión por 

parte del personal responsable afecte en la 

presentación oportuna de los reportes fi-

nancieros a la oficina corporativa y que esta 

sea acreedora a penalidades impuestas por 

los reguladores correspondientes. 

EXPLICATIVO 

Se pretende determina si las causas 

identificadas provocan o no la pre-

sentación oportuna de los reportes fi-

nancieros a la oficina corporativa y 

que esta sea acreedora a penalidades 

impuestas por los reguladores corres-

pondientes.  

Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

 

 

                                                           
7 Funciones y responsabilidades, de ahora en adelante: FyR. 
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4. Selección de la información 

4.1 Verbales 

Como parte de la metodología, se utilizarán, según sea el caso, entrevistas, encuestas y 

cuestionarios individuales al personal clave del proceso de cierre contable-financiero para obtener 

un entendimiento del proceso e identificar las causas y efectos del problema a investigar. 

 

4.2 Documentales 

Como parte de la metodología, la revisión de los documentos de la L.SOX (narrativas y matrices 

de riesgos y controles) de la compañía y la casuística pertinente, como tesis, revistas y 

publicaciones, que serán el punto referencial que ayudará a la investigación a validar y demostrar 

la pertinencia del planteamiento teórico que presentamos.  

 

5. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis y la interpretación de los datos se empleará el cuestionario de COSO 2013 

debidamente llenado y los documentos de la L.SOX de la compañía, como herramientas 

fundamentales que ayudarán a plantear una propuesta de solución del problema identificado. 
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Capítulo IV. Optimización del sistema de CI  

 

1. Conocimiento general del proceso de cierre contable-financiero 

1.1 Estructura Organizacional 

Si bien, para efectos del presente trabajo nos enfocaremos en el proceso de cierre contable finan-

ciero de manera informativa presentamos la estructura organizacional de la compañía la cual obe-

dece a una estructura matricial: 

Gráfico 5. Estructura Organizacional  

  

    Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

1.2 Proceso de cierre contable-financiero  

La elaboración de los estados financieros (EE. FF.) para su presentación a la oficina corporativa 

se realiza mensualmente. Este proceso inicia con el envío de un cronograma de actividades de 

cierre por parte del área Contable, a toda la compañía. Realizada todas las actividades de cierre 

por cada uno de los responsables, los EE. FF. son elaborados por el contador general para revisión 

y aprobación del gerente de Administración y Finanzas, previo a su envío a la oficina corporativa. 

El proceso de cierre contable-financiero incluye los siguientes subprocesos: 
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Gráfico 6. Ejecución de cierre contable 

Ejecución de Cierre Contable
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C
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2. Ejecutan 
actividades de 
cierre según 
cronograma. 

6. Cierra periodo 
en SAP. 

Inicio

Fin

1. Prepara 
 Cronograma de 

Cierre 
Contable . 

4. Completa la lista 
de verificación 
incluida en el 

 Cronograma de 
Cierre Contable .

5. Revisa y 
aprueba la lista de 

aprobación  
completada.  

3. Revisan 
actividades de 
cierre según 
cronograma. 

 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

 

Gráfico 7. Elaboración de estados financieros (EE. FF.) 
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Elaboración de Estados Financieros
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sistema SAP 

Inicio
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4. Envía los Estados 
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Oficina Corporativa 

3. Revisa, y 
aprueba los 

Estados 
Financieros

2. Elabora los Estados 
Financieros. 

5. Recibe los Estados 
Financieros para 

consolidación

 

Fuente: Elaboración propia 2019.  

 

1.3 Composición del AC 

El área responsable del proceso de cierre contable-financiero es Contabilidad, compuesta por 9 

personas de la siguiente manera: 1 Contador General, 6 Analistas, 1 Asistente y 1 Practicante. 

 

Gráfico 8. Organigrama – AC 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

 

 

 



17 

 

1.4 Revisión de información relacionada el proceso de cierre contable-financiero 

Como parte de nuestro conocimiento general del proceso tomamos lectura de las políticas y 

procedimientos internos, así como de la información L.SOX 2017 (narrativas y matrices) 

relacionados con el proceso de cierre contable-financiero y proporcionado por la Gerencia de 

Adm. y Finanzas.  

 

1.5 Deficiencias de la L.SOX 2017 

De acuerdo con la información proporcionada por la Gerencia de Adm. y Finanzas, el CI de la 

compañía minera anónima, al cierre del año 2017, fue calificado por los auditores externos como 

inefectivo, debido a una (1) deficiencia material relacionada con la inadecuada asignación accesos 

y segregación de funciones en el sistema contable de la compañía. Las deficiencias de la L.SOX 

relacionadas al proceso de cierre contable-financiero, fueron seis (6) las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 4. Deficiencias de la L.SOX 2017 

Título de la deficiencia Evaluación de la deficiencia 

1. Conflicto de segregación de funciones producto de la inadecuada 

asignación de actividades al personal de contabilidad en el sistema. 
Material 

2. La presentación y revisión de las contingencias legales no se realizan 

con base en los criterios establecidos en la “NIC 37 contingencias”. 
Significativa 

3. 11 periodos contables cerrados fueron reabiertos por el contador ge-

neral sin contar con la autorización previa del contralor corporativo. 
Significativa 

4. Las conciliaciones de cuentas contables (análisis) no evidencian una 

revisión por parte de una persona independiente a los analistas con-

tables. 

De control 

5. No se evidencia una validación independiente al contador general, 

que asegure que la creación, modificación y/o bloqueo de cuentas 

contables en el sistema SAP realizada por él, haya sido de acuerdo 

con lo aprobado por el contralor corporativo vía correo electrónico. 

De control 

6. Gastos relacionados a viajes y caja chica registrados en la contabili-

dad mediante asientos de diario. 
De control 

Nota. Detalle de deficiencias L.SOX 2017: Anexo 1. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

 

2. Entrevistas basadas en el marco del COSO 2013 

2.1 Personal entrevistado  

La selección del personal clave para el desarrollo del cuestionario COSO 2013 tuvo como 

resultado la siguiente lista de directivos relacionados con el proceso de cierre contable-financiero. 
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Tabla 5. Lista de personal clave  

Personal clave del proceso contable - financiero 

1. Contador general. 

2. Gerente de Administración y Finanzas. 

3. Gerente de Tecnología de la Información. 

4. Gerente de Recursos Humanos.  

Encuesta realizada. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

 

 

2.2 Resultado del cuestionario COSO 

Con la finalidad de identificar mejoras de CI en el área de Contabilidad se elaboró un cuestionario 

tomando como base los diecisiete (17) principios del marco COSO 2013, con excepción de los 

principios 1 y 2. 

Sobre la base de la evaluación de cada principio de COSO 2013 el resultado por componente es 

como sigue: 

 

Tabla 6. Cuestionario COSO 2013 

Componente Principio Resultado 

Entorno de control 

1. Se compromete con la integridad y los valores éticos No aplica 

2. Ejerce su responsabilidad de supervisión No aplica 

3. Establece la estructura, los niveles de autorización y 

las responsabilidades adecuadas 
No presente 

4. Se compromete con la competencia profesional Presente 

5. Obliga a rendir cuentas Presente 

Evaluación de riesgos8 

6. Selecciona objetivos adecuados No presente 

7. Identifica y analiza los RGS Presente 

8. Evalúa el riesgo de fraude Presente 

9. Identifica y analiza los cambios significativos Presente 

AC 

10. Selecciona y desarrolla9 AC No presente 

11. SyD controles generales de tecnología Presente 

12. Se despliegan a través de políticas y procedimientos No presente 

Información y 

comunicación10 

13. Emplea información relevante Presente 

14. Comunica la información internamente No presente 

15. Se comunica con el exterior Presente 

Actividades de supervisión 
16. Realiza evaluaciones continuar y/o puntuales No presente 

17. Evalúa y comunica las deficiencias Presente 

Nota. Detalle de cuestionario COSO 2013: Anexo 2. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

                                                           
8 Evaluación de riesgos, en adelante ER. 
9 Selecciona y desarrolla, en adelante: SyD. 
10 De ahora en adelante: IC. 
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Como resultado de la encuesta al personal clave identificamos seis (6) deficiencias de CI sobre la 

base del marco del COSO 2013. 

 

Tabla 7. Deficiencias del COSO 2013 

Principios Título de la deficiencia 

Principio 3 
1. El área contable no cuenta con una estructura y líneas de reporte apropiados 

para el cumplimiento y búsqueda de los objetivos. 

Principio 6 
2. Los objetivos operativos y de reporte del área contable no se encuentran clara 

ni formalmente definidos. 

Principio 10 
3. La totalidad de AC diseñadas para mitigar los RGS en el proceso de cierre 

contable-financiero son manuales. 

Principio 12 
4. Los procedimientos contables no se encuentran documentados en su totali-

dad. 

Principio 14 
5. Los objetivos y responsabilidades de CI no son comunicados a todas las áreas 

de la Compañía. 

Principio 16 
6. El personal responsable de las evaluaciones continuas carece de formación y 

experiencia adecuada en torno a CI y L.SOX. 

Nota. Detalle de deficiencias y oportunidades de mejora COSO 2013: Anexo 3. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

 

 

 

3. Relevamiento del proceso de cierre contable-financiero 

3.1 Personal entrevistado  

Con el objetivo de identificar oportunidades de mejora relacionadas con demoras y deficiencias 

de la L.SOX del proceso de cierre contable-financiero, relevamos el proceso mediante entrevistas 

realizadas al personal clave identificado. 

 

Tabla 8. Personal entrevistado 

Personal entrevistado 

1. Gerente de Administración y Finanzas 

2. Contador general 

3. Analista de cuentas por pagar 

4. Analista de cuentas por cobrar 

5. Analista de activo fijo 

6. Analista contable 

7. Analista de costos 

8. Analista de impuestos 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 
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3.2 Resultado del relevamiento del proceso 

Como resultado de nuestro relevamiento del proceso identificamos tres (3) deficiencias 

relacionadas con el CI de reporte financiero de la L.SOX: 

 

Tabla 9. Deficiencias de diseño de la L.SOX 

Título de la deficiencia de la L.SOX 

1. Los controles que utilizan “información producida por la entidad (del sistema o reportes manuales)” 

para su ejecución, no consideran como parte del diseño, actividades de revisión para validar la inte-

gridad y exactitud de dicha información. 

2. El control de revisión de los EE. FF. (categorizados como “control revisado por la Adm.”) no consi-

dera como parte de su diseño, los pasos realizados por la Gerencia para identificar e investigar dife-

rencias significativas, ni las conclusiones alcanzadas en la investigación del revisor. 

3. Ausencia de un control de detección relacionado a la revisión y mantenimiento periódico del maestro 

de cuentas contables. 

Nota. Detalle de Deficiencias y Oportunidades de Mejora L.SOX 2018 en el Anexo 4. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

 

4. Presentación de planes de acción sugeridos 

En la siguiente tabla presentamos a modo de recomendación algunos mecanismos de control para 

solucionar o evitar las deficiencias identificadas durante las entrevistas del COSO 2013 y durante 

el relevamiento del proceso de cierre contable-financiero sobre la base de la L.SOX:  

 

Tabla 10. Planes de acción para el control de deficiencias11 del COSO 2013 

Clasificación Plan de acción sugerido 

Deficiencia 

COSO 2013 

1. Formalizar el organigrama del área Contable con la finalidad de representar clara-

mente las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad del personal. 

 Implementar el organigrama de contabilidad, que ayude a diferenciar los niveles de 

reporte dentro del área entre los trabajadores con la finalidad de que conozcan, prin-

cipalmente, quién es su jefe y línea de reporte directa, qué naturaleza de trabajo de-

ben realizar y saber cómo aporta su trabajo en el área. 

 Delegar las siguientes responsabilidades a un jefe de Contabilidad: 

- Elaboración y envío del cronograma de cierre contable a toda la compañía. 

- Llenado de la lista de verificación para validar el cumplimiento de actividades de 

cierre, a un jefe de Contabilidad. 

Deficiencia 

COSO 2013 

2. Identificar y evaluar el uso de funcionalidades SAP para la automatización de acti-

vidades manuales, principalmente las relacionadas con autorizaciones y aprobacio-

nes con la finalidad de incrementar eficiencias de tiempo y reducir posibles errores 

humanos o de criterio profesionales en el proceso. 

Deficiencia 

COSO 2013 

3. Formalizar los procedimientos considerando las medidas a tomar en caso de incum-

plimiento por parte del personal.  

 Designar a un responsable de efectuar revisiones periódicas a los procedimientos con 

la finalidad de asegurar su actualización. 

Deficiencia 

COSO 2013 

4. Definir y aplicar estrategias y métodos de comunicación que aseguren la compren-

sión e involucramiento de todo el personal de la empresa, en torno a los objetivos y 

responsabilidades de CI, debiendo asegurar que toda comunicación sea en el idioma 

nativo del personal. 

                                                           
11 Recomendaciones para el control de deficiencias: RCD. 
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Clasificación Plan de acción sugerido 

 Redefinir los objetivos del área de CI con el propósito de extender el alcance de sus 

funciones hacia los procesos relacionados con los objetivos de operación y cumpli-

miento. 

Deficiencia 

COSO 2013 

5. Implementar un programa de capacitación, con apoyo de las áreas de CI y de 

Recursos Humanos, para todo el personal (principalmente del área contable) con la 

finalidad de reforzar los conceptos de implementación, ejecución y supervisión de 

un sistema de CI relacionado a reporte financiero.  

Deficiencia 

COSO 2013 

6. Definir los objetivos operativos y de reporte del área contable y sobre la base de ello 

evaluar la posibilidad de implementar y automatizar en la compañía la gestión basada 

en riesgos. 

 Establecer indicadores clave de desempeño que ayuden a medir el cumplimiento de 

objetivos. 

No deficiencia 

COSO 2013 

7. Una vez culminada la evaluación y diseño de un modelo de segregación de funciones 

en el sistema, la Adm. debería implementar: 

- Un control periódico relacionado a la revisión de los accesos a las transacciones 

sensitivas y conflictos de segregación de funciones en el sistema SAP. 

- Un control preventivo relacionado con la revisión por parte del Administrador de 

Seguridad de la Información y CI cada vez que se requiera un nuevo acceso a 

transacciones del sistema SAP. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 

 

Tabla 11. Planes de acción para el control de deficiencias de la L.SOX 2018 

Clasificación Plan de acción sugerido 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

1. Identificar los controles que utilizan “información producida por la entidad (del sis-

tema o reportes manuales)” para su ejecución e incluir como parte de su diseño ac-

tividades de revisión para validar la integridad y exactitud de dicha información. 

 En respuesta a lo mencionado incluir como parte del diseño de los análisis de cuentas 

contables, que el analista, previo a ello, valide la integridad de los reportes de SAP 

que utiliza para su análisis, considerando los siguientes criterios: que la sociedad 

(compañía) elegida para la generación del reporte sea la correcta, que el periodo 

seleccionado para la generación del reporte coincida con el periodo a ser analizado, 

que el reporte evidencie el nombre del usuario, fecha y hora de generación y que la 

sumatoria de los importantes totales del reporte coincida con la sumatoria de los 

saldos de las cuentas contables a analizar, según el balance de comprobación. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

2. Incluir como parte del diseño de los controles categorizados como “control revisado 

por la Adm.”, los pasos realizados por la Gerencia para identificar e investigar dife-

rencias significativas y conclusiones por parte del revisor. 

 En respuesta a lo mencionado incluir en el diseño de la revisión de los EE. FF. a) 

los pasos realizados por la Gerencia de Adm. y Finanzas para identificar e investigar 

diferencias significativas, y b) las conclusiones alcanzadas en la investigación del 

revisor, que incluyen si las posibles declaraciones equivocadas se investigaron de 

manera apropiada y si se tomaron medidas correctivas según fuera necesario. 

Asimismo, considerar en el diseño que la Gerencia de Adm. y Finanzas deje como 

evidencia de revisión no solo la firma sino también marcas y comentarios del juicio 

utilizado por su revisión. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

3. Implementar un control de revisión y mantenimiento periódico al maestro de cuentas 

contables con la finalidad de identificar aquellas cuentas que dejaron de ser utiliza-

das o que se encuentran duplicadas para un mismo uso. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

4. Centralizar en el contralor corporativo, la apertura y cierre de periodos contables en 

el sistema SAP, lo que permitiría: 

- Eliminar la aprobación manual que se realizan por correo electrónico y por fuera 

del sistema SAP; en consecuencia, el tiempo para este proceso, se reduciría.  

- Eliminar el riesgo de realizar aperturas y cierres de periodos contables por parte 



22 

 

Clasificación Plan de acción sugerido 

del contador general sin previo conocimiento y aprobación del contralor 

corporativo; en consecuencia, se evitaría una deficiencia de la L.SOX en futuras 

auditorías, relacionadas a este punto. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

5. Implementar la automatización de la aprobación de cambios al plan de cuentas en el 

sistema SAP, lo que permitiría: 

- Eliminar la solicitud y aprobación que se realizan por correo electrónico y la 

validación que es realizada manualmente por fuera del sistema SAP; en conse-

cuencia, el tiempo y pasos para realizar cambios en el plan de cuenta contables, 

se reducirían.  

- Eliminar el riesgo de realizar cambios en el plan de cuentas por parte del conta-

dor general sin previo conocimiento y aprobación del contralor corporativo; en 

consecuencia, se evitaría una deficiencia de la L.SOX en futuras auditorías, re-

lacionadas a este punto. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

6. Hacer uso del sistema SAP para adjuntar el soporte documentario de los asientos 

contables con la finalidad de que el contador general realice su revisión en línea y 

que la documentación quede digitalizada en el sistema para uso y rápido acceso al 

momento de la búsqueda y atención de requerimientos de auditorías externas.   

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

7. Eliminar la impresión y firma física de los asientos contables con la finalidad de que 

el contador general solo realice su aprobación en el sistema SAP. Asimismo, actua-

lizar el diseño del control sobre la base de ello.   

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

8. Implementar estrategias de liberación para los asientos de diario en el sistema SAP, 

considerando rangos de aprobación por importes y autonomías para el contador ge-

neral y jefe de Contabilidad con la finalidad de descentralizar las aprobaciones de 

los asientos contables. La incorporación de una jefatura de Contabilidad se encuen-

tra alineado con nuestra recomendación 1 del cuestionario COSO 2013. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

9. Diseñar reportes en el sistema SAP para que estos sean generados automáticamente 

por los analistas de contabilidad, y con ello eliminar las demoras en el proceso de 

cierre contable y disminuir la carga operativa en el personal contable. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

10. Actualizar las fechas en el cronograma de cierre contable considerando para ello la 

secuencia de actividades dependientes de otras para su inicio. 

Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

11. Delegar la responsabilidad de la elaboración y envío del cronograma de cierre con-

table a toda la compañía, así como el llenado de la lista de verificación para validar 

el cumplimiento de actividades de cierre, a un jefe de Contabilidad y mantener solo 

la actividad de aprobación de la lista de verificación en el contador general. La in-

corporación de una jefatura de Contabilidad se encuentra alineado con nuestra reco-

mendación 1 del cuestionario COSO 2013. 

Fuente: Elaboración propia 2019 basada en información de la empresa minera. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Como resultado de nuestro trabajo de investigación, se tiene lo siguiente: 

1. Hemos cubierto nuestro objetivo relacionado con identificar y conocer las causas que originan 

las demoras y la alta CAM de CI, las que a su vez se encuentran relacionadas con las 

deficiencias del marco del COSO 2013 y la L.SOX identificadas durante la ejecución de 

nuestro trabajo de investigación.  

 

En la siguiente tabla, se presenta un resumen de las causas, deficiencias, consecuencias y 

recomendaciones brindadas como aporte para el proceso de optimización del cierre contable:  

 

Tabla 12. Proceso de optimización de cierre contable 

Causa Clasificación Título de deficiencia (*) Consecuencia Planes de acción suge-

ridos (*) 

Ausencia de 

una correcta 

implementa-

ción de con-

troles internos 

manuales re-

lacionados a 

reporte finan-

ciero. 

L.SOX 1. Los controles que uti-

lizan “información 

producida por la enti-

dad (del sistema o re-

portes manuales)” para 

su ejecución, no consi-

deran como parte del 

diseño actividades de 

revisión para validar la 

integridad y exactitud 

de dicha información. 

Identificación de 

errores contables 

en los reportes fi-

nancieros durante 

la revisión de es-

tos y reprocesos 

en el cierre conta-

ble.  

Identificar los controles 

que utilizan “informa-

ción producida por la en-

tidad (del sistema o re-

portes manuales)” para 

su ejecución e incluir 

como parte de su diseño 

actividades de revisión 

para validar la integridad 

y exactitud de dicha in-

formación. 

L.SOX 2. El control de revisión 

de los EE. FF. (catego-

rizados como “control 

revisado por la Adm.”) 

no considera como 

parte de su diseño, los 

pasos realizados por la 

Gerencia para identifi-

car e investigar dife-

rencias significativas, 

ni las conclusiones al-

canzadas en la investi-

gación del revisor. 

Incluir como parte del 

diseño de los controles 

categorizados como 

“control revisado por la 

Adm.”, los pasos reali-

zados por la Gerencia 

para identificar e investi-

gar diferencias significa-

tivas y conclusiones por 

parte del revisor. 

L.SOX 3. Ausencia de un con-

trol de detección rela-

cionado a la revisión y 

mantenimiento perió-

dico del maestro de 

cuentas contables. 

Implementar un control 

de revisión y manteni-

miento periódico al 

maestro de cuentas con-

tables. 
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Causa Clasificación Título de deficiencia (*) Consecuencia Planes de acción suge-

ridos (*) 

Centraliza-

ción de las 

AC operativas 

en el contador 

general 

COSO 2013 1. El área contable no 

cuenta con una estruc-

tura y líneas de reporte 

apropiados para el 

cumplimiento y bús-

queda de los objetivos. 

Demoras en el 

proceso de cierre 

contable e incre-

mento de la posi-

bilidad de errores 

contables en ellos  

Formalizar el organi-

grama del área Contable 

con la finalidad de repre-

sentar claramente las lí-

neas de reporte y los ni-

veles de autoridad y res-

ponsabilidad del perso-

nal. 

AC y reportes 

financieros no 

automatiza-

dos 

COSO 2013 3. La totalidad de AC di-

señadas para mitigar 

los riesgos en el pro-

ceso de cierre conta-

ble-financiero son ma-

nuales. 

Identificar y evaluar el 

uso de funcionalidades 

SAP para la automatiza-

ción de actividades ma-

nuales, principalmente 

las relacionadas con au-

torizaciones y aproba-

ciones. 

Ausencia de 

una correcta 

implementa-

ción del sis-

tema de CI 

COSO 2013 4. Los procedimientos 

contables no se en-

cuentran documenta-

dos en su totalidad. 

Formalizar los procedi-

mientos considerando 

para ello las medidas a 

tomar ante incumpli-

mientos de estos. 

COSO 2013 5. Los objetivos y res-

ponsabilidades de CI 

no se comunican a to-

dos los niveles de la 

compañía. 

Definir y aplicar estrate-

gias y métodos de comu-

nicación que aseguren la 

comprensión e involu-

cramiento de todo el per-

sonal en torno a los ob-

jetivos y responsabilida-

des de CI. 

COSO 2013 6. El personal responsa-

ble de las evaluaciones 

continuas carece de 

formación y experien-

cia adecuada en torno 

a CI y la L.SOX. 

Implementar un pro-

grama de capacitación 

para todo el personal en 

el que se refuercen los 

conceptos de implemen-

tación, ejecución y su-

pervisión de un sistema 

de CI relacionado a re-

porte financiero. 

COSO 2013 20. Los objetivos operati-

vos y de reporte del 

área contable no se en-

cuentran claros ni for-

malmente definidos. 

Definir los objetivos 

operativos y de reporte 

del área contable y con 

base en ello evaluar la 

posibilidad de imple-

mentar y automatizar en 

la compañía la gestión 

basada en riesgos. 

Nota. (*) Para mayor detalle de las deficiencias identificadas y de los planes de acción brindados, ver el Capítulo IV 

del presente trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia 2019. 

 

2. Hemos respondido a nuestra pregunta de investigación, concluyendo que debido a: (1) la 

ausencia de una correcta implementación de controles internos manuales relacionados al 



25 

 

reporte financiero, (2) la centralización de AC operativas en el contador general, (3) AC y 

reportes financieros no automatizados y (4) la ausencia de una correcta implementación del 

sistema de CI; la empresa minera tendría como consecuencia la identificación de errores 

contables en los reportes financieros durante su revisión y, por ende, reprocesos que 

ocasionarían demoras en el cierre contable-financiero.  

 Como resultado de lo mencionado, la posibilidad de errores en la consolidación de reportes 

financieros a nivel de la casa matriz incrementa, y en caso de que estos se materialicen y sean 

identificados por el regulador correspondiente, impactaría en multas significativas y 

sentencias de prisión para el CEO y CFO de la oficina corporativa. 

 

3. El desarrollo y el resultado del presente trabajo de investigación trae consigo el siguiente valor 

agregado para la empresa minera: 

• Actualización de la documentación de la L.SOX para una mejor comprensión de los 

usuarios. 

• Contribuir al logro de objetivos de CI de la empresa minera y de su oficina corporativa. 

• Ser una referencia metodológica que pueda ser replicada en los demás procesos de la 

compañía para alcanzar una optimización integral. 

• Mejorar la capacidad del equipo contable-financiero para cumplir en tiempo y forma los 

requisitos establecidos por la L.SOX con la mayor eficiencia de tiempo posible. 

• Contribución mediante la capacitación y desarrollo del equipo contable-financiero en 

temas de la L.SOX y CI para que puedan ser aplicados a sus tareas. 

 

4.  Las lecciones aprendidas obtenidas del presente trabajo, por parte del equipo, sobre la opti-

mización de un proceso basado en COSO 2013 y la L.SOX son las siguientes: 

• Se debe establecer y mantener una comunicación y coordinación con la Adm. de forma 

clara, directa y oportuna; con el objetivo de identificar las causas, efectos y propuestas de 

mejora continua para el sistema de control interno. 

• Considerar qué clase de información se requiere para la ejecución oportuna de controles, 

así como identificar las personas clave y con el perfil adecuado para la oportuna toma de 

decisiones. 

• Aplicar un enfoque de arriba hacia abajo, iniciando con la identificación de los controles 

a nivel de entidad, para identificar los controles necesarios para abordar suficientemente 

el riesgo evaluado (controles importantes para la evaluación). 

• Revisar, actualizar e identificar las alertas de prácticas emitidas por la PCAOB que 

sirvieron de guía y referencia para identificar las causas y/o efectos obtenidos del trabajo 

de investigación. 
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5.  Los planes de acción propuestos a la compañía como resultado del presente trabajo se 

encuentran enfocados principalmente en (1) la automatización de reportes de información 

financiera, (2) la revisión adecuada y oportuna de la información financiera y no financiera 

utilizada en la ejecución de controles y en (3) la segregación de funciones y perfil adecuado 

de las personas que ejecutan los controles de reporte financiero y no financiero. Dicho enfoque 

busca que la compañía subsidiaria envíe información transparente, razonable y oportuna para 

la consolidación y presentación de los Estados Financieros por parte de la oficina corporativa 

y que por consiguiente, la oficina corporativa no presente deficiencias materiales de control 

interno en futuras auditorías externas.  

 

6.  Respecto al seguimiento de los planes de acción propuestos junto con otros planes de acción 

diseñados y ejecutados por iniciativa de la alta dirección; la Gerencia de Administración y 

Finanzas proporcionó los siguientes resultados post implementación, al 30 de marzo de 2019:  

- Disminución del número de días de cierre contable financiero, pasando de un total de 13 

días en el año 2017 a un total de 7 días al cierre del año 2018,  

- Cierre del año 2018 con cero deficiencias de control interno identificadas por parte de los 

auditores externos, a diferencia del año 2017 en donde la compañía cerró el año con 1 

deficiencia material y 5 deficiencias (entre significativas y de control). 

Este último punto impacta positivamente en el Gobierno Corporativo ya que el contar con un 

informe de auditoría externa y una carta de control interno sin salvedades, evidencia la buena 

gestión y buen funcionamiento de los órganos de gobierno de la compañía (alta gerencia, el 

directorio y los accionistas) lo cual incrementa la confianza de los inversionistas de la 

compañía y a su vez atrae a otros potenciales inversionistas. (Ver detalle de implementación 

de recomendaciones en Anexo 5 y 6). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Deficiencias L.SOX 2017 

 

N° 
Tipo de defi-

ciencia 

Evaluación de la 

deficiencia 
Título de deficiencia Descripción de deficiencia Plan de acción de la Adm 

1 Diseño Material 

Conflicto de segregación de funciones 
producto de la inadecuada asignación 

de actividades al personal de contabili-

dad en el sistema. 

Con base en nuestra revisión se identificó los siguientes accesos en el sistema 

contable que generan conflicto de segregación de funciones: 
- El contador general realiza el registro y aprobación de asientos de diario, 

creación de cuentas contables y a su vez la apertura y cierre de periodos 

contables en el sistema. 
- El analista de Contable realiza el registro contable de las cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar y el análisis de las cuentas por cobrar. 

- El auxiliar de Tesorería realiza el registro de los ingresos y egresos de bancos 
y las conciliaciones bancarias. 

Se contratará a un proveedor tercero para realizar una 
evaluación y diseño de una adecuada segregación de 

funciones en el sistema utilizado por la compañía para 

el proceso de cierre contable-financiero. 

2 Diseño Significativa 

La presentación y revisión de las con-
tingencias legales no se realizan con 

base en los criterios establecidos en la 

“NIC 37 contingencias”. 

Al cierre de cada mes, la Gerencia de Adm. y Finanzas recibe por parte del Ge-

rente Legal, un archivo Excel con el detalle de contingencias legales clasificadas 
en “provisionadas” y “no provisionadas”. Con base en ello, valida con el conta-

dor general que los importes “provisionados” cuenten con la documentación so-

porte del registro contable. Si bien el GAF revisa las provisiones, este no valida 
la integridad, exactitud y validez de las contingencias legales según los criterios 

de reconocimiento y medición (posible, probable y remoto) definidos en la “NIC 

37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” para el adecuado 
reconocimiento y medición de las provisiones y pasivos contingentes. 

Reforzar el diseño del control relacionado con la revi-
sión de contingencias legales. Para ello, el Gerente de 

Administración y Finanzas revisará que las contingen-

cias legales se clasifiquen razonablemente de acuerdo 
con la NIC 37 (posible, probable y remoto) y solicitará 

las justificaciones correspondientes al Gerente Legal, 

relacionadas a los procesos legales no provisionados. 

3 
Efectividad ope-

rativa 
Significativa 

11 periodos contables cerrados fueron 

reabiertos por el contador general sin 

contar con la autorización previa del 
contralor corporativo. 

El acceso para abrir y cerrar periodos contables en el Systems, Applications, Pro-

ducts in Data Processing (SAP) se encuentra restringido al contador general. En 

caso se requiera reabrir el periodo después de la aprobación de los EE. FF., el 
contador general debe solicitar autorización vía correo electrónico al contralor 

corporativo. No obstante, producto de nuestra revisión, se identificó que 11 pe-

riodos contables cerrados fueron reabiertos por el contador general sin contar con 
la autorización previa del contralor corporativo. 

Trimestralmente, el contralor corporativo verificará 

que los periodos contables reabiertos cuenten con su 
autorización vía correo electrónico con fecha anterior 

a la fecha de reapertura realizada por el contador ge-

neral. 
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N° 
Tipo de defi-

ciencia 

Evaluación de la 

deficiencia 
Título de deficiencia Descripción de deficiencia Plan de acción de la Adm 

4 Diseño De control 

Las conciliaciones de cuentas conta-

bles (análisis) no evidencian una revi-

sión por parte de una persona indepen-
diente a los analistas contables. 

Cada fin de mes, el contador general verifica el cumplimiento de las actividades 
del cierre contable mediante el llenado de una lista de verificación incluyendo a 

las conciliaciones de cuentas contables (análisis). No obstante, las conciliaciones 

de cuentas no son revisadas por una persona independiente a los analistas conta-
bles que permita cuestionar sobre el correcto análisis y presentación de los saldos 

contables. 

Mensualmente, el contador general revisará y firmará 
las conciliaciones de cuentas contables (análisis) rea-

lizadas por los analistas contables. 

5 Diseño De control 

No se evidencia una validación inde-

pendiente al contador general, que ase-

gure que la creación, modificación y/o 
bloqueo de cuentas contables en el sis-

tema SAP realizada por él, haya sido 

de acuerdo con lo aprobado por el con-
tralor corporativo vía correo electró-

nico.  

El acceso para la creación, modificación y bloqueo de cuentas contables en el 
sistema SAP se encuentra restringido al contador general. Previo a efectuar di-

chas actividades, el contador general solicita la autorización vía correo electró-

nico al contralor corporativo. No obstante, no se obtuvo evidencia de una valida-
ción independiente al contador general, que asegure que la creación, modifica-

ción y/o bloqueo de cuentas contables en el sistema SAP se realizó de acuerdo 

con lo aprobado por el contralor corporativo vía correo electrónico.  

El analista contable solicitará y verificará que los cam-
bios al plan de cuentas realizado por el contador gene-

ral en el sistema SAP, se hayan efectuado de acuerdo 

con lo autorizado por el contralor corporativo. 

6 
Efectividad ope-

rativa 
De control 

Gastos relacionados a viajes y caja 

chica registrados en la contabilidad 
mediante asientos de diario.  

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento de la compañía, los asientos de 
diario son utilizados para registros contables no rutinarios, sin embargo, producto 

de nuestra revisión identificamos asientos de diario utilizados para registra gastos 

de viaje y caja chica, los cuales no califican como “no rutinarios”. 

Se actualizará el procedimiento “Registro de Asientos 

de Diario” considerando que los asientos de diario son 

utilizados no solo para transacciones no rutinarios 
sino también para transacciones rutinarias como los 

gastos de entregas a rendir y gastos de caja chica. 
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Anexo 2. Cuestionario COSO 2013  

CUESTIONARIO COSO ACTUALIZADO 2013 

MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO -  

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

Dic-2017 

Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

Ambiente de 

Control 

1. La organización 

demuestra com-

promiso con la in-
tegridad y los va-

lores éticos. 

Liderar con el ejemplo — El 

directorio y la gerencia ejecu-

tiva en todos los niveles de la 
entidad, demuestran a través de 

sus directivas, acciones y com-

portamiento la importancia de la 
integridad y los valores éticos 

para soportar el funcionamiento 

del sistema de control interno. 

No - - - - - 

Establece Código de Con-

ducta — Las expectativas del 

directorio y la gerencia ejecu-

tiva en relación a la integridad y 

valores éticos están definidos 

por el código de conducta de la 

entidad y comprende a todos los 
niveles dentro de la organiza-

ción, así como a los proveedores 

de servicios y socios de la em-
presa. 

No - - - - - 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

• Evaluar Aplicación del Código 
de Conducta — Procesos imple-

mentados y vigentes para eva-

luar el desempeño de personas 
frente al cumplimiento con del 

código de conducta de la enti-

dad. 

No - - - - - 

• Enfrentar Desviaciones Opor-

tunamente — Las desviaciones 

del código de conducta se iden-
tifican y corrigen oportuna y 

consistentemente. 

No - - - - - 

2. El Directorio 

demuestra inde-
pendencia de la 

administración y 

ejerce la supervi-
sión del desem-

peño y el rendi-

miento de control 
interno. 

•   Establecer Responsabilida-

des de Supervisión — El direc-
torio identifica y acepta sus res-

ponsabilidades de supervisión 

en relación a los requerimientos 
y expectativas establecidas. 

No - - - - - 

•   Aplica Conocimiento Ex-

perto Relevante — El directorio 
define, mantiene y evalúa perió-

dicamente las habilidades y co-

nocimientos necesarios entre 
sus miembros para permitirles 

hacer preguntas incisivas a la 

gerencia ejecutiva y tomar ac-
ciones conmensurables. 

No - - - - - 

•   Operación Independiente — 

El directorio cuenta con sufi-
cientes miembros independien-

tes de la gerencia que son obje-

tivos al realizar sus evaluacio-
nes y tomar decisiones. 

No - - - - - 

•   Supervisión del Sistema de 

Control Interno — El directorio 

mantiene su responsabilidad de 

No - - - - - 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

supervisión para el diseño, im-
plementación y desempeño de 

control interno por parte de la 

gerencia: 
 

-   Ambiente de Control — Es-

tableciendo la integridad y valo-
res éticos, estructuras de super-

visión, autoridad y responsabili-

dad, expectativas de competen-
cia y responsabilidad ante el di-

rectorio. 

-   Evaluación de riesgos — 
Supervisando la evaluación de 

la gerencia de los riesgos para 
alcanzar los objetivos, inclu-

yendo el impacto potencial de 

cambios significativos, fraude y 
la manipulación de los controles 

internos por parte la gerencia. 

-   Actividades de control — 
Supervisando a la gerencia eje-

cutiva en el desarrollo y desem-

peño de actividades de control. 
-   Información y Comunica-

ción — Analizando y discu-

tiendo información relacionada 
con el logro de objetivos de la 

entidad. 

-   Actividades de monitoreo 
— Evaluando y supervisando la 

naturaleza y alcance de las acti-

vidades de monitoreo, la evalua-
ción y remediación de deficien-

cias de la gerencia. 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

3. La Administra-
ción establece, con 

la supervisión del 

Directorio, las es-
tructuras, las lí-

neas de reporte y 

los niveles de au-
toridad y respon-

sabilidad apropia-

dos para el cumpli-
miento y búsqueda 

de los objetivos. 

•   Considerar Todas las Es-

tructuras de la Entidad — La 

gerencia y el directorio toman 

en consideración múltiples es-
tructuras (incluyendo unidades 

operativas, entidades legales, 

distribución geográfica y pro-
veedores de servicios terceriza-

dos) para respaldar el cumpli-

miento de sus objetivos. 

Si ¿El área contable 
cuenta con un or-

ganigrama actuali-

zado? 

Contador General Se cuenta con el 
organigrama de 

la organización 

que muestra la 
estructura jerár-

quica hasta el ni-

vel de jefaturas. 

Organigrama visua-
lizado en la Intranet 

de la Compañía. 

Si bien la organización cuenta con 
un organigrama, éste no considera a 

todas las estructuras de la entidad 

puesto que sólo llega al nivel de je-
faturas. Es decir, el área Contable no 

cuenta con un organigrama del área 

que ayude a diferenciar los niveles 
de reporte entre los trabajadores de 

la organización.  

•   Establecer Líneas de Re-

porte — La gerencia diseña y 
evalúa las líneas de reporte para 

la estructura de cada entidad 

para permitir la ejecución de au-

toridades, responsabilidades y 

flujo de información para admi-

nistrar las actividades de la enti-
dad. 

Si ¿Se cuenta con 

perfiles de puestos 
de trabajo, en los 

que se describan 

las funciones y 

responsabilida-

des? 

Contador General Desde el 2016, 

se elabora los 
perfiles de aque-

llos puestos que 

requieren ser 

contratados. Por 

aquellas posi-

ciones contrata-
das previamente 

al 2016, no se 

cuenta con per-
files de puestos 

de trabajo. 

No existen perfiles 

de puestos de trabajo 
según la información 

solicitada al área de 

Recursos Humanos. 

Ausencia de perfiles de puestos de 

trabajo, en los que se describa las 
funciones y responsabilidades del 

personal de contabilidad. Desde el 

2016, solo se elabora los perfiles de 

aquellos puestos que requieren ser 

contratados. 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

•   Definir y Asignar Límites 

de Autoridad y Responsabili-

dad — La gerencia y el directo-

rio delegan autoridad, definen 
responsabilidades, utiliza proce-

sos adecuados y tecnología para 

asignar responsabilidad y según 
sea necesario, utilizar los proce-

sos y tecnología adecuados para 

asignar y segregar responsabili-
dades en los distintos niveles de 

la organización. 

Si ¿Cómo se asigna y 
segrega las res-

ponsabilidades en 

el área contable? 

Contador General La estructura del 
área contable se 

encuentra com-

puesta por 9 per-
sonas de la si-

guiente manera: 

- 1 Contador Ge-
neral 

- 6 Analistas  

- 1 Asistente 
- 1 Practicante 

Observación y entre-
vista con los inte-

grantes de área de 

Contabilidad para te-
ner conocimiento de 

cuáles son sus posi-

ciones y principales 
responsabilidades. 

Observamos centralización de fun-
ciones de revisión operativas y fun-

ciones de coordinación en el Conta-

dor General, lo cual pudiera estar ge-
nerando una mayor carga laboral y 

retrasos principalmente en el pro-

ceso del cierre contable mensual. 

4. La organización 
demuestra com-

promiso para 
atraer, desarrollar 

y retener a profe-

sionales compe-
tentes en alinea-

ción con los objeti-

vos de la organiza-
ción. 

•  Establecer Políticas y Prácti-
cas — Las políticas y prácticas 

refleja las expectativas de la 
competencia necesaria para res-

paldar el logro de objetivos. 

No - - - - - 

•  Evaluar Competencia y Ma-

nejar los Errores — El directorio 
y la gerencia evalúa la compe-

tencia en toda la organización y 

en la de los proveedores de ser-
vicios en relación a las políticas 

y prácticas establecidas y actúa, 

según sea necesario, para lidiar 
con los errores. 

No - - - - - 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

•  Atraer, Desarrollar y Retener 
Personal — La organización 

brinda asesoría y capacitación 

para atraer, desarrollar y retener 
el personal suficiente y compe-

tente y proveedores de servicios 

tercerizados para respaldar el lo-
gro de objetivos. 

Si ¿La organización 
brinda asesoría y 

capacitación para 

desarrollar y rete-
ner el personal su-

ficiente y compe-

tente para respal-
dar el logro de ob-

jetivos de reporte 

financiero SOX? 

Contador General En el año 2016 
Y 2017 se reci-

bió una capaci-

tación relacio-
nada al cumpli-

miento de la Ley 

SOX realizada 
por una firma 

externa y el área 

de control in-
terno de la com-

pañía, respecti-

vamente. Asi-
mismo, en el 

año 2017 se re-
cibió una capa-

citación sobre la 

generación de 
reportes del mó-

dulo financiero 

del sistema SAP 
realizada por un 

equipo de con-

sultores internos 
de SAP. 

Materiales físico y 
virtual (diapositivas 

y calendarios) pro-

porcionado al equipo 
contable por: 

1. La firma 

externa 
2. El área de 

Control 

Interno 
3. Los con-

sultores 

internos 
de SAP. 

 

En los 2 últimos años (2016, 2017), 
la organización ha capacitado al per-

sonal de contabilidad en temas de 

cumplimiento de la Ley SOX y en la 
generación de los reportes financiero 

y contables del sistema SAP.  
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

5. La organización 
define las respon-

sabilidades de las 

personas a nivel de 
control interno 

para el cumpli-

miento de los obje-
tivos. 

•   Refuerza la Responsabili-

dad a través de Estructuras, 

Autoridades y Responsabili-

dades — La gerencia y el direc-
torio establecen mecanismos 

para comunicar y mantener per-

sonas responsabilidades del 
control interno en la organiza-

ción e implementar acciones co-

rrectivas, según sea necesario. 

Si ¿Existen mecanis-
mos para comuni-

car y mantener res-

ponsabilidades del 
control interno en 

la organización e 

implementar ac-
ciones correcti-

vas? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

En las exposi-
ciones de los In-

formes de Audi-

toría Externa di-
rigida a los Ge-

rentes Funcio-

nales se hace én-
fasis y recalca la 

responsabilidad 

de cada uno en 
el proceso de 

control interno. 

Asimismo, 
desde el mes de 

agosto de 2017 
se implementó 

el área de con-

trol interno para 
brindar soporte 

a la Alta Geren-

cia en la gestión 
de riesgos y con-

troles. Asi-

mismo; desde el 
año 2018, las 

deficiencias de 

control interno 
serán incluidas 

como uno de los 

factores en la 
evaluación 

anual de desem-

peño de la Alta 
Gerencia y Ge-

rencias Funcio-

nales. 

1. Agenda 
de las ex-

posicio-

nes para 
dar a co-

nocer los 

Informes 
de Audi-

toría Ex-

terna, en 
donde 

valida-

mos que 
uno de 

los pun-
tos indi-

caba 

“Mensaje 
del CFO 

sobre la 

impor-
tancia del 

control 

interno”. 
 

2. Valida-

ción, me-
diante 

entrevis-

tas con el 
responsa-

ble del 

control 
interno 

para co-

nocer de-
talles so-

bre la 

creación 
y princi-

pal obje-

tivo del 

Con base en la entrevista tomamos 
conocimiento que existen los si-

guientes mecanismos para comuni-

car y mantener personas responsa-
bles de control interno en la organi-

zación e implementar acciones co-

rrectivas: 
- En las exposiciones de los Informes 

de Auditoría Externa dirigida a los 

Gerentes Funcionales se hace énfasis 
y recalca la responsabilidad de cada 

uno en el proceso de control interno.  

- La Alta Gerencia implementó en el 
mes de agosto de 2017, el área de 

Control Interno para brindar soporte 
a la Alta Gerencia en la gestión de 

riesgos y controles, coordinar las au-

ditorías externas y auditorías SOX y 
acompañar a los usuarios en la im-

plementación de los planes de acción 

en respuesta a los gaps de control in-
terno. Previo a la implementación 

del área de Control Interno, la com-

pañía era asesorada por una firma 
externa independiente. 

- Desde el año 2018, las deficiencias 

de control interno serán incluidas 
como uno de los factores en la eva-

luación anual de desempeño de la 

Alta Gerencia. 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

área en la 
organiza-

ción. 

Responsable de 
Control Interno 

Desde el mes de 
Agosto de 2017 

se implementó 

el área de con-
trol interno para 

brindar soporte 

a la Alta Geren-
cia en la gestión 

de riesgos y con-

troles, coordinar 
las auditorías 

externas y audi-

torías SOX y 
acompañar a los 

usuarios en la 

implementación 
de los planes de 

acción en res-

puesta a los gaps 

de control in-

terno. 

 
Como parte del 

Plan Anual 2018 

Plan estratégico 
2018-2020 de Con-

trol Interno y Plan 

Anual 2018 de Con-
trol Interno. 

Como parte del Plan Anual 2018 de 
control interno, se realizarán las si-

guientes actividades relacionadas al 

presente punto de enfoque: 
- Capacitaciones trimestrales a las 

áreas de la compañía con la finalidad 

de generar conciencia sobre la im-
portancia del control interno. 

- Capacitaciones semestrales al área 

de contabilidad sobre el control in-
terno relacionado a reporte finan-

ciero (Ley SOX y normas y alertas 

de la PCAOB).   
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

de control in-
terno, se reali-

zará lo si-

guiente: 
- Capacitaciones 

trimestrales a las 

áreas de la com-
pañía con la fi-

nalidad de gene-

rar conciencia 
sobre la impor-

tancia del con-

trol interno. 
- Capacitaciones 

semestrales al 
área de contabi-

lidad sobre el 

control interno 
relacionado a re-

porte financiero 

(Ley SOX y nor-
mas y alertas de 

la PCAOB).   

 
Desde el año 

2018, las defi-

ciencias de con-
trol interno se-

rán incluidas 

como uno de los 
factores en la 

evaluación 

anual de desem-
peño y rendi-

miento de la 

Alta Gerencia. 

•   Evaluar Desempeño y Be-

neficios o Disciplinar a Perso-

nas — La gerencia y el directo-
rio evalúa el desempeño de las 

responsabilidades de control in-

Si ¿De qué forma se 

evalúa el desem-

peño de las res-
ponsabilidades de 

control interno? 

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas 

Anualmente se 

evalúa el desem-

peño de las Ge-
rencias, me-

diante evalua-

ciones de 360° y 

No tuvimos acceso a 

las evaluaciones de 

360° y 90° ni al Ba-
lance Score Card. 

Según la información proporcionada 

por el Gerente de Administración y 

Finanzas, anualmente se evalúa el 
desempeño de las Gerencias, me-

diante evaluaciones de 360° y el ren-

dimiento de las Gerencias mediante 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

terno, incluyendo el cumpli-
miento al código de conducta y 

niveles esperados de competen-

cia y brinda beneficios o ejerce 
acción disciplinaria, según sea 

necesaria. 

el rendimiento 
de las Gerencias 

mediante el 

cumplimiento 
de sus objetivos 

definidos y evi-

denciados en el 
"Balance Score 

Card".  

Desde el año 
2018, las defi-

ciencias de con-

trol interno se-
rán incluidas 

como uno de los 
factores en la 

evaluación 

anual de desem-
peño y rendi-

miento de la 

Alta Gerencia. 

Por lo tanto, no pudi-
mos validar dicha in-

formación.  

el cumplimiento de sus objetivos de-
finidos y evidenciados en el "Ba-

lance Score Card".  

Asimismo, se evalúa a las Jefaturas 
y personal a cargo mediante evalua-

ciones de 360° y 90° en el caso de 

aquellos trabajadores que no cuentan 
con personal a cargo.  

Como resultado de las evaluaciones 

anuales, se proporciona retroalimen-
tación a todos los trabajadores y de-

pendiente del resultado pueden efec-

tuarse ascensos.  

Gerente de Desa-
rrollo Humano y 

Organizacional 

Asimismo, se 
evalúa a las Je-

faturas y perso-

nal a cargo me-
diante evalua-

ciones de 360° y 

90° en el caso de 
aquellos trabaja-

dores que no 

cuentan con per-
sonal a cargo.  

Como resultado 

de las evaluacio-
nes anuales, se 

proporciona re-

troalimentación 

a todos los tra-

bajadores y de-
pendiente del re-

sultado pueden 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

efectuarse as-
censos. 

Evaluación 

de Riesgos 

6. La organización 
especifica objeti-

vos con suficiente 

claridad para per-
mitir la identifica-

ción y valoración 

de los riesgos rela-
cionados a los ob-

jetivos. 

Objetivos Operacionales 

• Reflejar las Decisiones de la 

Gerencia — Los objetivos ope-

racionales reflejan las decisio-
nes de la gerencia sobre la es-

tructura, consideraciones de la 

industria y desempeño de la en-
tidad. 

• Considerar la Tolerancia al 

Riesgo — La gerencia considera 
los niveles aceptables de varia-

ción relacionados al logro de los 

objetivos operacionales. 
• Incluye Metas de Desempeño 

Operacional y Financiero — La 

organización refleja el nivel 

deseado de desempeño opera-

cional y financiero para la enti-

dad dentro de los objetivos ope-
racionales. 

• Formula una Base para Com-

prometer Recursos — La geren-
cia utiliza los objetivos operati-

vos como una base para asignar 

los recursos necesarios para lo-
grar las operaciones deseadas y 

desempeño financiero.  

Si ¿El área contable 
cuenta con objeti-

vos operacionales, 

de reporte y de 
cumplimiento de-

finidos? ¿Los ob-

jetivos se encuen-
tran alineados a los 

objetivos de la ge-

rencia y objetivos 
estratégicos? 

Contador General El área contable 
presenta infor-

mación finan-

ciera externa e 
interna y se en-

cuentra obligada 

a presentar in-
formación de 

cumplimiento a 

entidades regu-
ladoras y super-

visoras, para 

ello la presenta-
ción de dicha in-

formación se 

realiza con base 

en las fechas es-

tablecidas por 

las entidades co-
rrespondientes. 

- Los objetivos operacionales, de re-
porte y de cumplimiento no se en-

cuentran formalizados para el área 

de contabilidad, por tal motivo la 
Gerencia de Administración y Fi-

nanzas difícilmente pudiera medir el 

rendimiento y alineación del área 
contable con respecto a los objetivos 

de la Gerencia y objetivos estratégi-

cos de la compañía. 

Gerente de Admi-

nistración y Finan-
zas 

Se cuenta con 

objetivos forma-
lizados hasta el 

nivel de Geren-

cia, estos se en-

Objetivos 2019 de la 

Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas 

Se cuenta con objetivos formaliza-

dos sólo hasta el nivel de Gerencia, 
estos se encuentran alineados con el 

plan estratégico, pudimos validar la 

existencia de los objetivos 2019 de la 
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Objetivos de Reporte 
Objetivos de Información Fi-
nanciera Externa 

•   Cumple con las Normas 

Contables Aplicables — Los 
objetivos de la presentación de 

información financiera es con-

sistente con los principios con-
tables adecuados y disponible 

para dicha entidad.  Los princi-

pios contables seleccionados 
son adecuados, según las cir-

cunstancias. 
•   Considera la Materialidad 

— La gerencia toma en conside-

ración la materialidad para la 
presentación de estados finan-

cieros. 

•   Refleja las Actividades de la 
Entidad — Los reportes exter-

nos reflejan las transacciones y 

eventos principales para demos-
trar características cualitativas y 

aseveraciones. 

Objetivos de Información No 
Financiera Externa 

•   Cumple con las Normas y 

Marcos Establecidos Externa-
mente — La gerencia establece 

objetivos consistentes con las 

leyes y regulaciones, o normas y 
marcos de organizaciones exter-

nas reconocidas. 

•   Tomar en consideración el 
Nivel Requerido de Precisión — 

La gerencia refleja el nivel re-

querido de precisión y exacto 
para las necesidades del usuario 

y basado en los criterios estable-

cidos por terceros para la pre-
sentación de información no fi-

nanciera. 

•   Reflejar las Actividades En-
tidad — Los reportes externos 

reflejan las transacciones y 

eventos principales dentro de un 

cuentran alinea-

dos con el plan 
estratégico cor-

porativo, princi-

palmente enfo-
cados en objeti-

vos operaciona-

les que apuntan 
al incremento 

del desempeño 

de la compañía 
en la industria.  

 Gerencia de Administración y Fi-

nanzas. 
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rango de límites aceptables. 

Objetivos de Reporte de Infor-
mación Interna 

•   Reflejar la Decisión de la 

Gerencia — La presentación de 
información interna brinda a la 

gerencia información precisa y 

completa en relación a las deci-
siones de la gerencia y la infor-

mación necesaria para adminis-

trar la entidad. 
•   Tomar en consideración el 

Nivel Requerido de Precisión — 
La gerencia refleja el nivel re-

querido de precisión para las ne-

cesidades del usuario en la pre-
sentación de información no fi-

nanciera y materialidad dentro 

de los objetivos de presentación 
de información financiera. 

•   Reflejar las Actividades de 

la Entidad — Presentación de 
información interna refleja las 

transacciones y eventos princi-

pales dentro de un rango de lí-
mites aceptables. 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

Objetivos de Cumplimiento 
•   Reflejar Leyes y Regulacio-

nes Externas — Leyes y regula-

ciones establecen normas míni-
mas de conducta que la entidad 

integra en los objetivos de cum-

plimiento. 
•   Consideración de Toleran-

cias al Riesgo — La gerencia 

toma en consideración los nive-
les de variación relativos al lo-

gro de cumplimiento de objeti-

vos. 

 

7. La organización 

identifica los ries-

gos sobre el cum-
plimiento de los 

objetivos a través 

de la entidad y 
analiza los riesgos 

para determinar 

cómo esos riesgos 
deben de adminis-

trarse. 

•   Incluir Entidad, Subsidia-

ria, División, Unidad Opera-

tiva y Niveles Funcionales — 
La organización identifica y 

evalúa los riesgos para la enti-

dad, subsidiaria, división, uni-
dad operativa y niveles funcio-

nales relevantes al logro de ob-

jetivos. 

Si ¿De qué forma se 

están identifi-

cando los riesgos 
según la división?  

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas 

Si bien la com-

pañía no cuenta 

con objetivos 
operacionales, 

de reporte y de 

cumplimiento 
formalizados. 

Actualmente se 

cuenta con ma-
trices de riesgos 

y controles SOX 

elaboradas con 
la asesoría de 

una firma ex-

terna. Los con-
troles apuntan a 

mitigar y dar 

respuesta princi-
palmente a los 

riesgos relacio-

nados al reporte 
financiero. 

Matrices de riesgos y 

controles SOX del 

proceso de cierre 
contable financiero. 

Actualmente la compañía cuenta con 

matrices de riesgos y controles SOX 

elaboradas con la asesoría de una 
firma externa. Los controles fueron 

implementados para dar respuesta 

principalmente a los riesgos relacio-
nados al reporte financiero. 

 

•   Analizar Factores Inter-

nos y Externos — La identifi-

cación de riesgos toma en consi-
deración factores internos y ex-

ternos y su impacto en el logro 

de objetivos. 

Si ¿Qué factores in-

ternos y externos 

se están tomando 
en consideración 

para la identifica-

ción de riesgos y 
cuál es su impacto 

en el logro de los 

objetivos? 

•   Implica los Niveles Ade-

cuados de la Gerencia — La 

organización implementa meca-

nismos efectivos de evaluación 
de riesgo que implican los nive-

les adecuados de la gerencia. 

Si ¿Cuáles son los 
mecanismos efec-

tivos de evalua-

ción de riesgo que 
implican los nive-

les adecuados de la 

gerencia? 

•   Estimar Significancia de 

los Riesgos identificados — 

Los riesgos identificados se ana-
lizan a través de un proceso que 

Si ¿De qué forma o a 

través de qué pro-

ceso se asigna el 
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incluye estimar la significancia 
potencial del riesgo. 

valor o significan-
cia potencial al 

riesgo? 

•   Determinar Cómo Res-

ponder a los Riesgos — La 

evaluación de riesgo incluye 

considerar cómo se debe lidiar 
con el riesgo y si aceptar, evitar, 

reducir o compartir dicho 

riesgo. 

Si ¿De qué forma se 
está afrontando el 

riesgo? 

8. La organización 
considera la posi-

bilidad de fraude 

en la evaluación de 
riesgos para el lo-

gro de los objeti-
vos. 

•   Tomar en consideración 

varios tipos de fraude — La 

evaluación de fraude toma en 

consideración la presentación 
de información fraudulenta, po-

sible pérdida de activos y co-
rrupción que resulte de varias 

formas que pueda ocurrir el 

fraude. 

Si ¿De qué forma se 
está afrontando los 

riesgos sobre in-

formación fraudu-
lenta, posible pér-

dida de activos, 
corrupción y elu-

sión de controles?  

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

Las matrices de 
riesgos y contro-

les SOX refe-

rencian a aque-
llos riesgos rela-

cionados a 
fraude, más no 

se realiza una 

evaluación de 
riesgos bajo una 

metodología de-

finida por la or-
ganización. 

Matrices de riesgos y 
controles SOX del 

proceso de cierre 

contable financiero. 

Las matrices de riesgos y controles 
SOX referencian a aquellos riesgos 

relacionados a fraude, más no se rea-

liza una evaluación de riesgos bajo 
una metodología definida por la or-

ganización. Por lo tanto, se reco-
mienda evaluar la posibilidad de im-

plementar y automatizar en la com-

pañía la gestión basada en riesgos, 
que permita monitorear mediante 

KPI´s la gestión de las Gerencias y 

Jefaturas con respecto a los riesgos y 
controles asociados directamente 

con el cumplimiento de sus objeti-

vos. 

•   Evaluar Incentivos y Pre-

siones — La evaluación de 

riesgo de fraude toma en consi-

deración los incentivos y presio-

nes. 

Si ¿Cuáles son los 
posibles incenti-

vos o presiones a 

considerar para 

gestionar adecua-

damente el riesgo 

de fraude? 

•   Evaluar Oportunidades — 

La evaluación de riesgo de 

fraude toma en consideración 
las oportunidades de la adquisi-

ción no autorizada, uso o retiro 

de activos, alterar los registros 
de la entidad o cometer otros ac-

tos ilegales. 

Si ¿De qué manera 

poder evaluar y 

anticipar las posi-
bles oportunidades 

de la adquisición 

no autorizada, uso 
o retiro de activos, 

alterar los regis-

tros de la entidad o 
cometer otros ac-

tos ilegales? 
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•   Evaluar Actitudes y Razo-

namiento — La evaluación del 

riesgo de fraude toma en consi-

deración cómo la gerencia y otro 
personal puede realizar o justifi-

car acciones inadecuadas. 

Si ¿Cómo identifica 
y anticipa las di-

versas actitudes y 

razonamientos del 
personal para jus-

tificar sus acciones 

inadecuadas? 

9. La organización 

identifica y evalúa 

cambios que pue-
den impactar sig-

nificativamente al 

sistema de control 
interno. 

•   Evaluar Cambios en el 

Ambiente Externo — El pro-

ceso para identificar riesgos 
toma en consideración el am-

biente regulatorio, económico y 

físico donde opera la entidad. 

Si ¿Cuál es el pro-

ceso para identifi-

car riesgos to-
mando en conside-

ración el ambiente 

regulatorio, eco-
nómico y físico 

donde opera la en-

tidad? 

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas. 

Las matrices de 

riesgos y contro-

les SOX refe-
rencian a aque-

llos riesgos rela-

cionados a 
fraude, más no 

se realiza una 

evaluación de 
riesgos bajo una 

metodología de-

finida por la or-
ganización. 

Matrices de riesgos y 

controles SOX del 

proceso de cierre 
contable financiero. 

Las matrices de riesgos y controles 

SOX referencian a aquellos riesgos 

relacionados a fraude, más no se rea-
liza una evaluación de riesgos bajo 

una metodología definida por la or-

ganización. Por lo tanto, se reco-
mienda evaluar la posibilidad de im-

plementar y automatizar en la com-

pañía la gestión basada en riesgos, 
que permita monitorear mediante 

KPI´s la gestión de las Gerencias y 

Jefaturas con respecto a los riesgos y 
controles asociados directamente 

con el cumplimiento de sus objeti-

vos. 

•   Evaluar Cambios en el 

Modelo de Negocios — La or-

ganización toma en considera-
ción el impacto potencial de 

nuevas líneas de negocios, com-

posiciones dramáticamente alte-
rados de líneas de negocio exis-

tentes, adquiridas o diversifica-

das en operaciones de la em-
presa sobre el sistema de control 

interno, el rápido crecimiento, 

confianza cambiante en geogra-
fías en el extranjera y nuevas 

tecnologías. 

Si ¿Cuáles son las 

consideraciones 

en el impacto po-
tencial de nuevas 

líneas de negocios, 

composiciones 
dramáticamente 

alterados de líneas 

de negocio exis-
tentes, adquiridas 

o diversificadas en 

operaciones de la 
empresa sobre el 

sistema de control 

interno, el rápido 
crecimiento, con-

fianza cambiante 

en geografías en el 
extranjera y nue-

vas tecnologías? 

•   Evaluar Cambios en Lide-

razgo — La organización toma 
en consideración los cambios en 

la gerencia y las actitudes y filo-
sofías respectivas en relación al 

sistema de control interno. 

Si ¿Qué considera-

ciones se están to-
mando en situacio-

nes de un posible 
cambio en la ge-
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rencia y las actitu-
des y filosofías 

respectivas en re-

lación al sistema 
de control interno? 

Actividades 

de Control 

10. La organiza-
ción elige y desa-

rrolla actividades 
de control que 

contribuyen a la 

mitigación de ries-
gos para el logro 

de objetivos a ni-

veles aceptables. 

•   Integración con la Evalua-

ción de Riesgo — Actividades 

de control que ayudan a asegu-
rar que las respuestas al riesgo 

se enfoquen y mitiguen los ries-

gos. 

Si ¿Qué actividades 
de control ayudan 

a asegurar que las 
respuestas al 

riesgo se enfoquen 

y mitiguen los 
riesgos? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas. 

Las matrices de 
riesgos y contro-

les SOX con-
templan los pro-

cesos relaciona-

dos con el re-
porte financiero. 

Asimismo, se 

detalla los con-
troles manuales, 

automáticos, 

preventivos y 
detectivos.  

La Alta Geren-

cia y su equipo a 
cargo son los 

responsables de 

ejecutar activi-
dades de control 

para el cumpli-

miento de los 
objetivos de in-

formación, re-

porte y cumpli-
miento. 

En el año 2017 y 

Matrices de riesgos y 
controles SOX del 

proceso de cierre 
contable financiero. 

Las matrices de riesgos y controles 
SOX contemplan los procesos rela-

cionados con el reporte financiero. 
Asimismo, se detalla los controles 

manuales, automáticos, preventivos 

y detectivos.  
La Alta Gerencia y su equipo a cargo 

son los responsables de ejecutar ac-

tividades de control para el cumpli-
miento de los objetivos de informa-

ción, reporte y cumplimiento. En el 

año 2017 y en respuesta a una defi-
ciencia de segregación de funciones 

identificada en la auditoría SOX se 

contrató una firma externa, con la fi-
nalidad de implementar un esquema 

de segregación de funciones a nivel 

estructural y técnico (SAP y GRC). 
Por lo tanto, se recomienda evaluar 

la posibilidad de implementar y au-

tomatizar en la compañía la gestión 
basada en riesgos, que permita mo-

nitorear mediante KPI´s la gestión de 

las Gerencias y Jefaturas con res-

•   Tomar en Consideración 

Factores Específicos para la 

Entidad — La gerencia toma en 
consideración cómo el entorno, 

ambiente, complejidad, natura-

leza y alcance de sus operacio-
nes, así como las características 

específicas de su organización, 

afecta la selección y desarrollo 
de actividades de control. 

Si ¿De qué forma las 

actividades del 

control son afecta-
dos por el entorno, 

ambiente, comple-

jidad, naturaleza y 
alcance de sus 

operaciones, así 

como las caracte-
rísticas específicas 

de su organiza-

ción? 

•  Determinar Procesos Rele-

vantes al Negocio — La geren-

cia determina qué procesos de 
negocio relevantes requiere ac-

tividades de control. 

Si ¿Qué criterios se 

están aplicando 

para determina 
qué procesos de 

negocio relevantes 

requiere activida-
des de control? 
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•  Evaluar una Mezcla de Ti-

pos de Actividades de Control 
— Actividades de control inclu-

yen un rango y variedad de con-
troles que pueden incluir los en-

foques para mitigar los riesgos, 

tomando en consideración los 
controles manuales y automáti-

cos y los controles de preven-

ción y detección. 

Si ¿Qué actividades 
de control se de-

ben incluir para 

mitigar los ries-
gos, tomando en 

consideración los 

controles manua-
les y automáticos y 

los controles de 

prevención y de-
tección? 

en respuesta a 
una deficiencia 

de segregación 

de funciones 
identificada en 

la auditoría 

SOX se contrató 
una firma ex-

terna, con la fi-

nalidad de im-
plementar un es-

quema de segre-

gación de fun-
ciones a nivel 

estructural y téc-
nico (SAP y 

GRC). 

pecto a los riesgos y controles aso-
ciados directamente con el cumpli-

miento de sus objetivos 

• Tomar en consideración a 

qué niveles se aplica — La ge-

rencia toma en consideración las 
actividades de control en varios 

niveles dentro de la entidad. 

Si ¿Quiénes son los 

responsables de 

ejecutar adecuada-
mente las activida-

des de control se-

gún los niveles de 
la entidad? 

• Gestionar la segregación de 

responsabilidades — La geren-
cia segrega las responsabilida-

des incompatibles y cuando di-

cha segregación no es práctica, 
la gerencia selecciona y desarro-

lla actividades de control. 

Si ¿Qué criterios se 

utilizan para la se-
gregación de las 

responsabilida-

des? 

11. La organiza-
ción elige y desa-

rrolla actividades 

de control genera-
les sobre la tecno-

logía para apoyar 

el cumplimiento 
de los objetivos 

• Determinar la Dependencia 

entre el Uso de Tecnología en 

los Procesos de Negocio y Con-

troles Generales de Tecnolo-

gía — La gerencia comprende y 

determina la dependencia y rela-

ción entre los procesos de nego-
cio, actividades de control auto-

mático y controles generales 

para la tecnología. 

Si ¿De qué forma 
contribuye el uso 

de la tecnología en 

los procesos de la 
empresa, activida-

des de control au-

tomático y contro-
les generales para 

la tecnología?  

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas. 

El proceso de 
Cierre Contable 

y Reporte Fi-

nanciero son 
procesados en el 

sistema SAP por 

ello la matriz de 
riesgos y contro-

les SOX identi-

fican controles 
automáticos de-

bidamente con-

figurados en el 
sistema. Asi-

mismo, en res-

1. Matrices de ries-
gos y controles 

SOX del proceso 

de cierre contable 
financiero. 

 

2. Validación, me-
diante entrevistas 

con el Gerente 

Corporativo de 
TIC para conocer 

detalles sobre sus 

principales fun-
ciones relaciona-

das con el control 

interno. 

El proceso de Cierre Contable y Re-
porte Financiero son procesados en 

el sistema SAP. Asimismo, en res-

puesta a deficiencias de “controles 
generales de tecnología de la infor-

mación” identificados en la auditoría 

externa y de control interno del año 
2017, la Alta Gerencia decidió incor-

porar el puesto de Gerente Corpora-

tivo de TI con la finalidad de revertir 
dichas observaciones. 
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puesta a defi-
ciencias de con-

troles generales 

de tecnología de 
la información 

del 2016 la Alta 

Gerencia deci-
dió incorporar el 

puesto de Ge-

rente Corpora-
tivo de TI con la 

finalidad de re-

vertir dichas ob-
servaciones.   

 
 

Gerente Corpora-

tivo de TI 

Se ha contratado 

una firma ex-
terna y a un Ad-

ministrador de 

Seguridad de la 
Información 

para realizar la 

identificación 
de riesgos e im-

plementación de 

controles rela-
cionados con la 

tecnología de la 

información, 
ello con la fina-

lidad de afrontar 

futuras audito-
rías SOX pro-

porcionando 

aseguramiento 
relacionado con 

la integridad, 

exactitud y dis-

ponibilidad de la 

información. 

- A finales del 2017 se ha contratado a 

una firma externa y a un Administra-
dor de Seguridad de la Información 

para realizar la identificación de ries-

gos e implementación de controles 
relacionados con la tecnología de la 

información, ello con la finalidad de 

afrontar futuras auditorías SOX pro-
porcionando aseguramiento relacio-

nado con la integridad, exactitud y 

disponibilidad de la información. 
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• Establecer Actividades de 

Control sobre la Infraestruc-

tura de Tecnología Relevante 
— La gerencia selecciona y 
desarrolla actividades de control 

sobre la infraestructura tecnoló-

gica que fue diseñada e imple-
mentada para ayudar a asegurar 

la precisión y disponibilidad del 

proceso tecnológico. 

Si ¿Establecer Acti-
vidades de Control 

sobre la Infraes-

tructura de Tecno-
logía Relevante — 

Cómo se selec-

ciona y desarrolla 
actividades de 

control sobre la in-

fraestructura tec-
nológica? ¿Cómo 

estas actividades 

ayudan a asegurar 
la precisión y dis-

ponibilidad del 
proceso tecnoló-

gico? 

Gerente Corpora-
tivo de TI 

Se cuenta con 
políticas y pro-

cedimientos re-

lacionados a la 
infraestructura, 

seguridad, ad-

quisición y man-
tenimiento de 

los programas 

de desarrollo y 
sistemas de la 

compañía. 

Políticas y procedi-
mientos relaciona-

dos a la infraestruc-

tura, seguridad, ad-
quisición y manteni-

miento de los progra-

mas de desarrollo y 
sistemas de la com-

pañía, visualizados 

en la intranet de la 
compañía. 

La compañía cuenta con políticas y 
procedimientos relacionados a la in-

fraestructura, seguridad, adquisición 

y mantenimiento de los programas 
de desarrollo y sistemas de la com-

pañía. 

•  Establecer Actividades de 

Control sobre Procesos Rele-

vantes a la Seguridad — La 

gerencia selecciona y desarrolla 

actividades de control que fue-

ron diseñadas e implementadas 

para restringir los derechos de 

acceso a tecnología a usuarios 
autorizados que no se alinean 

con las responsabilidades de sus 

puestos y para proteger los acti-
vos de la entidad de amenazas 

externas. 

Si ¿Cuáles son las 

políticas de res-
tricción de los de-

rechos de acceso a 

la tecnología a 

usuarios no autori-

zados (delimita-

ción por perfiles)? 

Gerente Corpora-

tivo de TI 

Se ha contratado 

una firma ex-
terna para reali-

zar la evalua-

ción e imple-

mentación de 

planes de acción 

relacionados a la 
segregación de 

funciones, así 

como accesos a 
transacciones 

sensitivas del 

sistema SAP, 
ello como plan 

de acción a las 

deficiencias de 
segregación de 

funciones iden-

tificadas en la 
última auditoría 

SOX. 

-  A finales del año 2017 se ha contra-

tado a una firma externa para realizar 
la evaluación e implementación de 

planes de acción relacionados a la 

segregación de funciones, así como 

accesos a transacciones sensitivas 

del sistema SAP, ello en respuesta a 

las deficiencias de segregación de 
funciones identificadas en la audito-

ría SOX 2017. 
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•  Establecer Actividades de 

Control para los Procesos de 

Adquisición, Desarrollo y 

Mantenimiento Relevantes a 

la Tecnología — La gerencia 

selecciona y desarrolla activida-

des de control por la adquisi-
ción, desarrollo y manteni-

miento de tecnología y su infra-

estructura para lograr los objeti-
vos de la gerencia. 

Si Cuáles son las po-
líticas de adquisi-

ción, desarrollo y 

mantenimiento de 
tecnología y su in-

fraestructura y 

cómo se alinean 
con los objetivos 

de la gerencia. 

Gerente Corpora-
tivo de TI 

Se cuenta con 
políticas y pro-

cedimientos re-

lacionados a la 
infraestructura, 

seguridad, ad-

quisición y man-
tenimiento de 

los programas 

de desarrollo y 
sistemas de la 

compañía. 

   

12. La organiza-
ción despliega ac-

tividades de con-

trol a través de po-
líticas que estable-

cen lo que se es-

pera y procedi-
mientos que ponen 

dichas políticas en 

acción. 

•   Establecer Políticas y Pro-

cedimientos para brindar So-

porte a la Implementación de 

las Directivas de la Gerencia 
— La gerencia establece activi-

dades de control que están im-

plícitos en los procesos de la 
empresa y en las actividades 

diarias del personal a través de 

políticas que definan los proce-
dimientos esperados y relevan-

tes y especificando las acciones 

a tomar. 

Si ¿Cuáles son los 
criterios para el es-

tablecimiento de 

las actividades de 
control que están 

implícitos en los 

procesos de la em-
presa y en las acti-

vidades diarias del 

personal a través 
de políticas que 

definan los proce-

dimientos espera-
dos y relevantes? 

Contador General Existen políticas 
definidas por la 

oficina Corpora-

tiva, con base en 
dichos linea-

mientos se han 

definido 8 pro-
cedimientos ma-

peados en el 

área de Contabi-
lidad.  

Políticas y procedi-
mientos de Contabi-

lidad, visualizados 

en la intranet de la 
compañía. 

Existen 3 políticas definidas por la 
oficina Corporativa y alineada a ellas 

8 procedimientos mapeados en el 

área de Contabilidad: sin embargo, 
solo 3 de ellos se encuentran forma-

lizados. 

 
Políticas corporativas:  

a) Activos fijos,  

b) Cuentas por pagar y  
c) Reconocimiento de ingresos. 

 

Procedimientos mapeados:  
a) Contabilidad de costos 

b) Contabilidad de impuestos. 

c) Análisis de cuentas. 
d) Gestión de reporte de contabili-

dad. 

e) Activo Fijo 
f) Cuentas por cobrar 

g) Cuentas por pagar 

h) Mantenimiento de Plan de Cuen-
tas. 

 

Procedimientos no formalizados: 
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a) Contabilidad de costos 
b) Contabilidad de impuestos. 

c) Análisis de cuentas. 

d) Gestión de reportes 
e) Mantenimiento de Plan de Cuen-

tas. 

•  Establecer Responsabilida-

des y Rendición de cuentas 

para la ejecución de políticas y 

procedimientos — La gerencia 
establece la responsabilidad y la 

rendición de cuentas de las acti-

vidades de control con la admi-
nistración (u otro personal de-

signado) de la unidad de nego-

cio o área en la que los riesgos 
relevantes residen. 

Si ¿Cuáles son los 
criterios para el es-

tablecimiento de 

las responsabilida-
des y la rendición 

de cuentas de las 

actividades de 
control con la ad-

ministración (u 

otro personal de-
signado) de la uni-

dad de negocio o 

área en la que los 
riesgos relevantes 

residen? 

Contador General Las responsabi-
lidades y la ren-

dición de cuen-

tas se encuen-
tran establecidas 

en los procedi-

mientos, comu-
nicadas y super-

visadas por el 

Contador Gene-
ral. 

- Políticas y proce-

dimientos de 

Contabilidad, vi-

sualizados en la 

intranet de la 
compañía. 

- Correo de comu-

nicación en donde 
el Contador Ge-

neral difunde los 

procedimientos 
de “Activo Fijo”, 

“Cuentas por Co-

brar” y “Cuentas 
por Pagar”. 

Las responsabilidades y la rendición 
de cuentas para la ejecución de acti-

vidades en el área de Contabilidad se 

encuentran definidas en los procedi-
mientos. Asimismo, la responsabili-

dad de validar la ejecución de activi-

dades de controles del área de Con-
tabilidad recae en el Contador Gene-

ral. 

 
 

•   Ejecución Oportuna — 

Personal responsable realiza ac-

tividades de control oportuna-
mente, según se define en las 

políticas y procedimientos. 

Si ¿Quiénes son los 

responsables de 

realizar las activi-
dades de control 

oportunamente, 

según se define en 
las políticas y pro-

cedimientos? 

 

•   Tomar Acciones Correcti-

vas — Personal responsable in-

vestiga y actúa sobre asuntos 

identificados como resultado de 
ejecutar actividades de control. 

Si ¿Quiénes son los 
responsables de 

investigar y actuar 

sobre asuntos 
identificados 

como resultado de 

ejecutar activida-
des de control? 

Contador General 
  

En el caso del 
área de Contabi-

lidad es el Con-

tador General. 
  

Políticas y procedi-
mientos de Contabi-

lidad, visualizados 

en la intranet de la 
compañía. 

Si bien, de acuerdo a lo indicado en 
la entrevista, el Contador General es 

el responsable de investigar y actuar 

sobre asuntos identificados como re-
sultado de ejecutar actividades de 

control, validamos en los procedi-

mientos que éstos no establecen las 
medidas a tomar cuando se identifi-

can incumplimientos a los mismos. 

  
•   Ejecución Utilizando Per-

sonal Competente — Personal 
competente con suficiente auto-

ridad para realizar actividades 

Si ¿Quiénes son los 

responsables de 
realizar activida-

des de control con 
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de control con diligencia y enfo-
que continúo. 

diligencia y enfo-
que continuo? 

•   Reevaluación de las Políti-

cas y Procedimientos — La ge-
rencia revisa periódicamente las 

actividades de control para de-

terminar su relevancia continua 

y las actualiza cuando es nece-

sario. 

Si ¿Con qué frecuen-

cia se revisa las ac-
tividades de con-

trol para determi-

nar su relevancia 

continua y las ac-

tualiza cuando es 

necesario? 

Contador General Las actualiza-

ciones de los 
procedimientos 

se realizan a so-

licitud del área 

usuaria. 

- No se encuentra definida la revisión 

periódica de procedimientos estable-
cidos en la compañía 

Información 

y Comunica-

ción 

13. La organiza-
ción obtiene o ge-

nera y usa infor-

mación relevante y 
de calidad para 

apoyar el funcio-

namiento del con-
trol interno. 

•   Identificar Requerimien-

tos de Información — Un pro-

ceso establecido para identificar 

la información requerida y espe-
rada para brindar respaldo al 

funcionamiento de otros com-

ponentes de control interno y el 
cumplimiento con los objetivos 

de la entidad. 

Si ¿Qué procesos se 
están usando para 

identificar la infor-

mación requerida 
y esperada para 

brindar respaldo al 

funcionamiento de 
otros componentes 

de control interno 

y el cumplimiento 

con los objetivos 

de la entidad? 

Contador General Se identifica los 
requerimientos 

necesarios para 

el cierre conta-
ble mediante la 

elaboración de 

una lista de veri-
ficación que de-

talla lo si-

guiente:  

Responsable de 

ejecutar la acti-

vidad 
Responsables de 

revisar la activi-

dad 
 

Revisión de la “Lista 
de Verificación de 

Cierre Contable Fi-

nanciero”. 

Validamos que mediante la “Lista de 
Verificación de Cierre Contable Fi-

nanciero”, se identifica los requeri-

mientos necesarios para el cierre 
contable mediante el siguiente deta-

lle:  

- Responsable de ejecutar la activi-
dad 

- Responsables de revisar la activi-

dad 

- Actividades de cierre 

El jefe de contabilidad se asegura 

que cada jefe responsable de las ac-
tividades haya revisado y validado el 

cumplimiento de cada una, final-

mente el Contador General valida la 
revisión realizada por el jefe de Con-

tabilidad. 

•   Captura de Fuentes de 

Data Internos y Externos — 

Los sistemas de información 

captan data de fuentes internas y 
externas. 

Si ¿De qué formas 
los sistemas de in-

formación captan 

data de fuentes in-
ternas y externas? 

Contador General El área contable 
capta informa-

ción del sistema 

SAP y del sis-
tema de plani-

llas (fuente ex-

terna del sistema 

SAP) que está 

conectado con 

una interface au-
tomática que en-

vía un asiento 

- 
 

 

El área contable capta información 
del sistema SAP y del sistema de pla-

nillas (fuente externa del sistema 

SAP) que está conectado con una in-
terface automática que envía un 

asiento contable al sistema SAP. 
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contable al sis-
tema SAP. 

•   Procesar Data Relevante 

en Información — Los siste-

mas de información procesan y 

transforman data relevante en 

información. 

Si ¿Bajo qué método 
los sistemas de in-

formación proce-

san y transforman 

data relevante en 

información? 

Contador General 
  

  

Generamos re-
portes que fue-

ron diseñados y 

validados por el 

área de Contabi-

lidad, los cuales 

fueron desarro-
llados por TI 

(Cuentas por co-

brar y activos fi-
jos). Sobre los 

cuales realiza-

mos revisiones y 
validaciones 

proporcionados 

por los usuarios. 
  

  

- Reporte 

de cuen-
tas por 

pagar 

- Reporte 

de acti-
vos fijos 

Los sistemas de información proce-
san y transforman data relevante en 

información mediante reportes que 

fueron diseñados por TI y validados 

por el área de Contabilidad. Sobre 

los cuales se realizan revisiones y 

validaciones por parte de los usua-
rios. 

  

  

•   Mantener Calidad a tra-

vés del Procesamiento — Los 
sistemas de información produ-

cen información de manera 

oportuna, actual, precisa, com-
pleta, accesible, protegida, veri-

ficable y retenida.  La informa-
ción es revisada para evaluar su 

relevancia para respaldar los 

componentes de control interno. 

Si ¿Bajo qué criterios 

la información es 
revisada para eva-

luar su relevancia 

para respaldar los 
componentes de 

control interno? 
oportuna, actual, 

precisa, completa, 

accesible, prote-
gida, verificable y 

retenida. 

•   Costos y Beneficios — La 

naturaleza, cantidad y precisión 
de información comunicada es 

proporcional con el respaldo 

para cumplir con los objetivos. 

Si ¿Cuál es la rela-

ción entre la natu-
raleza, cantidad y 

precisión de infor-

mación comuni-
cada con el res-

paldo para cumplir 

con los objetivos? 
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14. La organiza-
ción comunica in-

formación interna-

mente, incluyendo 
objetivos y res-

ponsabilidades so-

bre el control in-
terno, necesarios 

para apoyar fun-

cionamiento del 
control interno. 

•   Comunicar la Informa-

ción de Control Interno — Se 

encuentra vigente un proceso 

para comunicar la información 
requerida para permitir al perso-

nal comprender y realizar sus 

responsabilidades de control in-
terno. 

Si ¿Con qué frecuen-
cia se actualizan 

los procesos para 

comunicar la in-
formación reque-

rida? ¿Qué canales 

se utiliza para la 
comunicación de 

la información re-

querida para per-
mitir al personal 

comprender y rea-

lizar sus responsa-
bilidades de con-

trol interno? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

Durante las 
reuniones de se-

guimiento tri-

mestral de los 
resultados, se 

hace énfasis en 

las responsabili-
dades de cada 

gerencia con 

respecto al con-
trol interno. Asi-

mismo, a media-

dos de agosto 
2017 se imple-

menta el depar-
tamento de con-

trol interno con 

enfoque de con-
trol interno rela-

cionado al re-

porte financiero. 

Agenda de las 
reuniones trimestra-

les para el segui-

miento de los resul-
tados financieros, en 

donde validamos que 

uno de los puntos in-
dicaba “Mensaje del 

CFO sobre la impor-

tancia del control in-
terno”. 

 

Según información proporcionada 
por el Gerente de Administración y 

Finanzas y la agenda de las reunio-

nes trimestrales para el seguimiento 
de los resultados financieros, toma-

mos conocimiento que, durante las 

reuniones de seguimiento trimestral 
de los resultados, se hace énfasis en 

las responsabilidades de cada geren-

cia con respecto al control interno. 
Asimismo, a mediados de agosto 

2017 se implementó el departamento 

de control interno con enfoque sólo 
en el reporte financiero. Finalmente, 

la comunicación de control interno 
se encuentra delimitada a las geren-

cias de la primera línea, por ejemplo, 

gerente de Administración y Finan-
zas. 

•   Comunicación con el Di-

rectorio — La comunicación 

existe entre la gerencia y el di-

rectorio de manera que ambos 
tengan la información necesaria 

para cumplir con sus funciones 

en relación con los objetivos de 
la entidad. 

Si ¿Qué mejoras de 
comunicación 

existe entre la ge-

rencia y el directo-
rio y cómo estas 

afectan al libre 

tránsito de la infor-
mación? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

La comunica-
ción con el Di-

rectorio se rea-

liza mediante 
reuniones tri-

mestrales en el 

comité de audi-
toría entre las 

gerencias co-

rrespondientes y 
los miembros 

del comité 

donde se presen-
tan los resulta-

dos de las audi-

torías externas o 

especiales. 

Agenda de las 
reuniones trimestra-

les entre el Directo-

rio y las gerencias. 
 

Según información proporcionada 
por el Gerente de Administración y 

Finanzas y la agenda de las reunio-

nes validamos que la comunicación 
con el Directorio se realiza mediante 

reuniones trimestrales en el comité 

de auditoría entre las gerencias co-
rrespondientes y los miembros del 

comité donde se presentan los resul-

tados de las auditorías externas o es-
peciales. 

•   Brindar Líneas de Comuni-

cación Independientes — Los 
canales de comunicación inde-

Si ¿Con qué frecuen-

cia se reciben co-
municaciones para 

¿Informar sobre 

Gerente de Admi-

nistración y Finan-
zas 

La línea de de-

nuncias se en-
cuentra admi-

nistrada por un 

Líneas de denuncia 

informadas en el có-
digo de ética y vali-

dadas en la intranet, 

Las líneas de denuncia son informa-

das en el código de ética y pudimos 
validar que existen en la intranet, pá-

gina web de la compañía, correo 
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pendientes, como las líneas tele-
fónicas para denunciar fraude o 

sospechas de fraude se han im-

plementado y surgen como me-
canismos para permitir la comu-

nicación anónima y confiden-

cial cuando los canales norma-
les no están operativos o efecti-

vos. 

fraudes o sospe-
chas? ¿Es una me-

dida eficiente? 

tercero, el cual 
comunica en co-

pia al Oficial de 

Cumplimiento y 
al CFO Corpo-

rativo. 

página web de la 
compañía, correo 

electrónico y núme-

ros telefónicos.   

electrónico y números telefónicos. 
Asimismo, tomamos conocimientos 

mediante el Gerente de Administra-

ción y Finanzas que la línea de de-
nuncias se encuentra administrada 

por un tercero, el cual comunica en 

copia al Oficial de Cumplimiento y 
al CFO Corporativo. 

•   Seleccionar Método de Co-
municación Relevantes — El 

método de comunicación toma 

en consideración el tiempo, au-
diencia y naturaleza de la infor-

mación. 

Si ¿Cuáles de los mé-
todos de comuni-

cación usados son 

menos eficientes 
tomando en consi-

deración el 

tiempo, audiencia 
y naturaleza de la 

información? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

Se cuenta con 
una política de 

comunicación 

interna y externa 
corporativa. 

Asimismo, se 

comunicó vía un 
correo interno al 

personal involu-

crado en la audi-
toría SOX, en-

viando las narra-

tivas y matrices 
en ingles diseña-

das por el corpo-

rativo. 

- Política de comu-

nicación interna 
corporativa en la 

intranet. 

- Política de comu-
nicación externa 

corporativa en la 

intranet.  

- Correo en donde 

se comunica y en-

vía al personal in-

volucrado en la 
auditoría SOX, 

las narrativas y 

matrices en ingles 
diseñadas por el 

corporativo. 

La compañía cuenta con una política 
de comunicación interna y externa 

corporativa. Asimismo, se comunicó 

vía un correo interno al personal in-
volucrado en la auditoría SOX, en-

viando las narrativas y matrices en 

ingles diseñadas por el corporativo. 
Si bien se comunicó vía correo elec-

trónico sobre la auditoría SOX, la 

gerencia no se aseguró que el perso-
nal involucrado haya entendido so-

bre el propósito de hacer suyos los 

documentos que soporten la ejecu-
ción de los mismos. Adicionalmente, 

las narrativas y matrices estaban en 

inglés y el personal no maneja dicho 
idioma extranjero. 

15. La organiza-
ción se comunica 

con grupos exter-

nos con respecto a 
situaciones que 

afectan el funcio-

namiento del con-
trol interno. 

•   Comunicación con Partes 
Externas — Procesos imple-

mentados para comunicar infor-

mación relevante y de manera 
oportuna a partes externas, in-

cluyendo accionistas, socios, 

propietarios, reguladores, clien-
tes y analistas financieros y 

otras partes externas. 

Si ¿Qué procesos im-
plementados 

existe para comu-

nicar información 
relevante y de ma-

nera oportuna a 

partes externas, in-
cluyendo accionis-

tas, socios, propie-

tarios, regulado-
res, clientes y ana-

listas financieros y 

otras partes exter-
nas? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas / Contador Ge-

neral 

La información 
financiera se co-

munica externa-

mente a través 
de la página de 

la compañía, la 

cual es revisada 
por el CFO y 

CEO Corpora-

tivo de la com-
pañía. Asi-

mismo, infor-

mación tributa-
ria presentada a 

terceros (entes 

reguladores) es 

- Página 

web de la 
compañía 

en donde 

se validó 
la publi-

cación 

trimestral 
y anual 

de la in-

forma-

ción fi-

nanciera.  

- Informa-

ción tri-
butaria 

La información financiera se comu-
nica externamente a través de la pá-

gina de la compañía, la cual es revi-

sada por el CFO y CEO Corporativo 
de la compañía. Asimismo, informa-

ción tributaria presentada a terceros 

(entes reguladores) es revisada por el 
Contador General. 
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revisada por el 
Contador Gene-

ral. 

presen-
tada a 

SUNAT. 

•   Permitir la comunicación de 

terceros — El abrir los canales 

de comunicación permite recibir 
los comentarios de clientes, 

consumidores, proveedores, au-

ditores externos, reguladores, 
analistas financieros y otros, lo 

que le brinda a la gerencia y al 

directorio con información rele-
vante. 

Si ¿Qué posibles 

riesgos conlleva 

abrir los canales de 
comunicación 

para recibir los co-

mentarios de 
clientes, consumi-

dores, proveedo-

res, auditores ex-
ternos, regulado-

res, analistas fi-

nancieros y otros, 
lo que le brinda a 

la gerencia y al di-

rectorio con infor-

mación relevante?  

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas 

Cualquier in-

cumplimiento al 

código de ética 
se puede denun-

ciar mediante la 

línea de denun-
cias se encuen-

tra administrada 

por un tercero, 
el cual comu-

nica en copia al 

Oficial de Cum-
plimiento y al 

CFO Corpora-

tivo. 

Líneas de denuncia 

informadas en el có-

digo de ética y vali-
dadas en la intranet, 

página web de la 

compañía, correo 
electrónico y núme-

ros telefónicos.   

Cualquier incumplimiento al código 

de ética se puede denunciar mediante 

la línea de denuncias se encuentra 
administrada por un tercero, el cual 

comunica en copia al Oficial de 

Cumplimiento y al CFO Corporativo 

•   Comunicar con el Directo-

rio — Información relevante 
que resulta de la evaluación rea-

lizada por partes externas se co-

munica al directorio. 

Si ¿La Información 

relevante que re-
sulta de la evalua-

ción realizada por 

partes externas se 
comunica al direc-

torio de manera 

oportuna?  

Gerente de Admi-

nistración y Finan-
zas 

La comunica-

ción con el Di-
rectorio se rea-

liza mediante 

reuniones tri-
mestrales en el 

comité de audi-

toría entre las 
gerencias co-

rrespondientes y 

los miembros 
del comité 

donde se presen-

tan los resulta-
dos de las audi-

torías externas o 

especiales. 

Agenda de las 

reuniones trimestra-
les entre el Directo-

rio y las gerencias. 

 

La comunicación con el Directorio 

se realiza mediante reuniones tri-
mestrales en el comité de auditoría 

entre las gerencias correspondientes 

y los miembros del comité donde se 
presentan los resultados de las audi-

torías externas o especiales. 
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•   Líneas de Comunicación In-
dependientes — Canales de co-

municación independientes, 

como líneas telefónicas de de-
nuncia, se establecen como me-

canismos para permitir la comu-

nicación anónima y confiden-
cial cuando los canales norma-

les no se encuentran operativos 

o efectivos. 

Si ¿Cuál es el porcen-
taje de incidencias 

en el uso de las lí-

neas de comunica-
ción independien-

tes?  

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

La línea de de-
nuncias se en-

cuentra admi-

nistrada por un 
tercero, el cual 

comunica en co-

pia al Oficial de 
Cumplimiento y 

al CFO Corpo-

rativo. 

No tuvimos acceso a 
validar esta informa-

ción porcentual. 

La línea de denuncias se encuentra 
administrada por un tercero, el cual 

comunica en copia al Oficial de 

Cumplimiento y al CFO Corpora-
tivo. 

•   Seleccionar el Método de 

Comunicación Relevante — El 

método de comunicación toma 
en consideración el periodo, au-

diencia y naturaleza de la comu-

nicación y requerimientos y ex-
pectativas legales, regulatorias y 

fiduciarias. 

Si ¿En qué casos se 

utiliza un tipo de 

método de comu-
nicación en parti-

cular tomando en 

consideración el 
periodo, audiencia 

y naturaleza de la 

comunicación y 
requerimientos y 

expectativas lega-

les, regulatorias y 
fiduciarias? 

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas 

Se cuenta con 

una política de 

comunicación 
interna y externa 

corporativa. 

Asimismo, se 
comunicó vía un 

correo interno al 

personal involu-
crado en la audi-

toría SOX, en-

viando las narra-
tivas y matrices 

en ingles diseña-

das por el corpo-
rativo. 

- Política 

de comu-

nicación 

interna 
corpora-

tiva en la 

intranet. 

- Política 

de comu-

nicación 
externa 

corpora-

tiva en la 

intranet.  

- Correo 

en donde 

se comu-
nica y en-

vía al 

personal 
involu-

crado en 

la audito-
ría SOX, 

las narra-

tivas y 
matrices 

en ingles 

diseñadas 
por el 

corpora-

tivo. 

La compañía cuenta con una política 

de comunicación interna y externa 

corporativa. Asimismo, se comunicó 
vía un correo interno al personal in-

volucrado en la auditoría SOX, en-

viando las narrativas y matrices en 
ingles diseñadas por el corporativo. 

Si bien se comunicó vía correo elec-

trónico sobre la auditoría SOX, la 
gerencia no se aseguró que el perso-

nal involucrado haya entendido so-

bre el propósito de hacer suyos los 
documentos que soporten la ejecu-

ción de los mismos. Adicionalmente, 

las narrativas y matrices estaban en 
inglés y el personal no maneja dicho 

idioma extranjero. 
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Actividades 

de Monitoreo 

16. La organiza-
ción selecciona, 

desarrolla, y rea-

liza evaluaciones 
continuas y/o se-

paradas para com-

probar cuando los 
componentes de 

control interno es-

tán presentes y 
funcionando. 

•  Mezcla de Evaluaciones 
Continuas e Independientes — 

La gerencia incluye equilibra las 

evaluaciones continuas e inde-
pendientes. 

Si ¿Con qué frecuen-
cia se realizan las 

evaluaciones con-

tinuas e indepen-
dientes? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

Las gerencias 
correspondien-

tes realizan eva-

luaciones conti-
nuas a los con-

troles imple-

mentados en 
cada área co-

rrespondiente. 

Se encuentran 
obligados por la 

Ley SOX a rea-

lizar una auto-
evaluación del 

sistema de con-
trol interno en 

relación al re-

porte financiero. 
Las evaluacio-

nes indepen-

dientes son las 
auditorías exter-

nas financieras, 

SOX y tributa-
rio, las cuales 

están vinculadas 

al área de conta-
bilidad. 

- Matriz de 
Riesgos y 

Controles 

sobre las 
cuales las 

gerencias 

corres-
pondien-

tes reali-

zan eva-
luaciones 

continúas 

a los con-
troles im-

plemen-

tados en 
cada 

área.  

- Autoeva-

luación 
de Sis-

tema de 

Control 

Interno a 

la cual la 

compañía 
se en-

cuentra 

obligada 
por la 

Ley 

SOX. 

- Audito-

rías ex-

ternas fi-
nancie-

ras, SOX 

y tributa-
rio. 

Las gerencias correspondientes rea-
lizan evaluaciones continuas a los 

controles implementados en cada 

área, de acuerdo a los procedimien-
tos y narrativas y matrices de control 

SOX. Asimismo, la compañía se en-

cuentra obligada por la Ley SOX a 
realizar una autoevaluación del sis-

tema de control interno en relación al 

reporte financiero. Las evaluaciones 
independientes son las auditorías ex-

ternas financieras, SOX y tributario, 

las cuales están vinculadas al área de 
contabilidad. 



59 

 

Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

•   Establecer una línea base 
para la Comprensión — El di-

seño y estado actual del sistema 

de control interno se utiliza para 
establecer una base para las eva-

luaciones continuas e indepen-

dientes. 

Si ¿Bajo qué criterios 
está diseñado el 

sistema actual de 

control interno? 

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas / Contador Ge-

neral 
  

  

  

Cada gerencia 
evalúa los cono-

cimientos im-

plementados en 
su área con base 

en: políticas y 

procedimientos 
vigentes, expe-

riencia y conoci-

mientos de las 
gerencias. 

  

  
  

Validación del cono-
cimiento del perso-

nal sobre las políti-

cas y procedimientos 
del área de contabili-

dad mediante entre-

vistas. 

Mediante entrevistas al personal de 
Contabilidad validamos que, si bien 

tienen conocimiento sobre las políti-

cas y procedimientos de su área, ca-
rece de conocimiento sobre que es 

un sistema de control interno, como 

se ejecuta, como se diseña controles 
y todo conocimiento que les permi-

tiera identificar oportunidades de 

mejora durante su evaluación conti-
nua. 

  

  
  

•   Emplear Personal Adecuado 
— Los evaluadores preparan 

evaluaciones continuas e inde-

pendientes y tienen el conoci-
miento suficiente para compren-

der lo que se está evaluando. 

Si ¿Quiénes son los 
encargados de di-

señar los planes y 

ejecutar las eva-
luaciones conti-

nuas? capacitados, 

conocer el área 

17. La organiza-
ción evalúa y co-

munica deficien-

cias de control in-
terno de manera 

adecuada a aque-
llos grupos res-

ponsables de to-

mar la acción co-
rrectiva, inclu-

yendo la Alta Di-

rección y el Con-
sejo de Adminis-

tración, según sea 

apropiado. 

•   Evaluar resultados — La ge-
rencia y el directorio evalúan los 

resultados de las evaluaciones 

continuas e independientes, se-
gún sea adecuado. 

Si ¿Con qué frecuen-
cia se realiza la 

evaluación de re-

sultados?   

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

La comunica-
ción con el Di-

rectorio se rea-

liza mediante 
reuniones tri-

mestrales en el 
comité de audi-

toría entre las 

gerencias co-
rrespondientes y 

los miembros 

del comité 
donde se presen-

tan los resulta-

dos de las audi-
torías externas o 

especiales y 

continuas. 

Agenda de reuniones 
trimestrales entre 

con el Comité de Au-

ditoria y las Geren-
cias correspondien-

tes. 

La comunicación con el Directorio 
se realiza mediante reuniones tri-

mestrales en el comité de auditoría 

entre las gerencias correspondientes 
y los miembros del comité donde se 

presentan los resultados de las audi-
torías externas o especiales y conti-

nuas. 

•   Comunicación de Deficien-

cias — Las deficiencias se co-

munican a las partes responsa-

bles de tomar acciones correcti-
vas y a la gerencia ejecutiva y al 

directorio, según sea adecuado. 

Si ¿De qué forma se 

comunican las de-

ficiencias a las 

partes implicadas?   

Gerente de Admi-

nistración y Finan-

zas 

Control interno 

realiza el moni-

toreo de las defi-

ciencias identi-
ficadas. 

Entrevista de valida-

ción con el responsa-

ble de Control In-

terno de la compañía 

 Control interno realiza el monitoreo 

de las deficiencias identificadas. 
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Componente Principio Punto de enfoque Aplica Pregunta Responsable Respuesta 

 

Evidencia Conclusión 

•   Monitorear Acciones Co-
rrectivas — La gerencia rastrea 

si las deficiencias se remediaron 

oportunamente. 

Si ¿Quién o quiénes 
son los encargados 

de darle segui-

miento y/o soporte 
a las deficiencias 

encontradas en la 

evaluación?  

Gerente de Admi-
nistración y Finan-

zas 

Control interno 
realiza el moni-

toreo de las defi-

ciencias identi-
ficadas. 
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Anexo 3. Deficiencias y oportunidades de mejora COSO 2013 

 

N° Clasificación Principio Título Descripción Impacto Recomendaciones 

1 
Deficiencia de 

CI 

3. La Administración 
establece, con la super-

visión ED, las estructu-

ras, las líneas de reporte 
y los niveles de autori-

dad y responsabilidad 

apropiados para el 
cumplimiento y bús-

queda de los objetivos. 

El área contable no 
cuenta con una estruc-

tura y líneas de reporte 

apropiados para el 
cumplimiento y bús-

queda de los objetivos 

La estructura organizativa y funcional del área contable está 

compuesta por un equipo de seis analistas y un asistente que re-
portan directamente al contador general, sin embargo, la repre-

sentación gráfica de esta estructura, líneas de autoridad y de co-

municación no se documenta formalmente en el organigrama. 
La revisión y supervisión de las actividades que realizan los ana-

listas y asistentes depende del contador general. En los casos de 

asientos de complejidad alta, el registro, revisión y aprobación, 
también lo lleva a cabo el referido funcionario. Similar situación 

ocurre con las actividades de elaboración y envío del crono-

grama de cierre contable a toda la compañía, así como el llenado 
y aprobación de la lista de verificación para validar el cumpli-

miento de actividades de cierre contable. 
Los analistas y asistentes desempeñan sus funciones de acuerdo 

con los indicadores del contador general. Sin embargo, la des-

cripción de sus principales FyR no se encuentran documentados 
en perfiles de puestos. 

Demoras en el 

proceso 

Deficiencia de 
COSO 2013 

Formalizar el organigrama del área Contable 

con la finalidad de representar claramente las 

líneas de reporte y los niveles de autoridad y 

responsabilidad del personal. 
Implementar el organigrama de contabilidad, 

que ayude a diferenciar los niveles de reporte 

dentro del área entre los trabajadores con la fi-
nalidad de que conozcan, principalmente, quién 

es su jefe y línea de reporte directa, qué natura-

leza de trabajo deben realizar y saber cómo 
aporta su trabajo en el área. 

Reestructurar el área contable considerando lo 

siguiente estructura. 
- 1 Contador General 

- 2 Jefes (Contabilidad/Impuestos) 
- 4 Analistas  

- 1 Asistente 

- 1 Practicante 
Delegar las siguientes responsabilidades a un 

jefe de Contabilidad: 

- Elaboración y envío del cronograma de cierre 
contable a toda la compañía. 

- Llenado de la lista de verificación para validar 

el cumplimiento de actividades de cierre. 

2 
Deficiencia de 

CI 

6. La organización es-

pecifica objetivos con 

suficiente claridad para 
permitir la identifica-

ción y valoración de los 

riesgos relacionados a 
los objetivos. 

Los objetivos operati-

vos y de reporte no se 

encuentran clara ni 
formalmente definidos 

en todos los niveles 

del área de Contabili-
dad. 

Los objetivos del área de Contabilidad se centran en el cumpli-
miento de las obligaciones regulatorias relacionadas con la pre-

sentación de información financiera interna y externa. Sin em-

bargo, los objetivos con relación a las operaciones y la informa-
ción no se encuentran claramente definidos, formalizados ni co-

municados a los niveles del personal del área Contable. 

En general, la compañía mantiene objetivos claramente defini-
dos y coherentes con las prioridades estratégicas (plan estraté-

gico); sin embargo, estos solo llegan hasta el nivel gerencial. 

Deficiencia de 

COSO 2013 

Definir los objetivos operativos y de reporte del 
área contable y con base en ello evaluar la po-

sibilidad de implementar y automatizar en la 

compañía la gestión basada en riesgos. 
Establecer indicadores clave de desempeño que 

ayuden a medir el cumplimiento de objetivos 
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N° Clasificación Principio Título Descripción Impacto Recomendaciones 

3 
Deficiencia de 

CI 

10. La organización 

elige y desarrolla AC 
que contribuyen a la 

mitigación de riesgos 

para el logro de objeti-
vos niveles aceptables. 

La totalidad de AC di-

señadas para mitigar 

los riesgos en el pro-

ceso de cierre contable 

son manuales.  

La Gerencia de Adm. y Finanzas y el contador general han for-
mulado un conjunto de AC preventivas y de detección para mi-

tigar riesgos relacionados con el reporte financiero; se documen-

tan en la matriz de riesgos y controles: y forman parte del moni-
toreo del área de CI. 

En la totalidad de los casos, se ha notado que las AC son manua-

les, sin aprovechar totalmente las funcionalidades nativas del 
ERP (Enterprise Resource Planning) SAP, principalmente para 

las AC relacionadas con la revisión y autorización de asientos de 

diario y modificación del plan de cuentas. 

Demoras en el 

proceso 

 

Deficiencia de 

COSO 2013 

Identificar y evaluar el uso de funcionalidades 
SAP para la automatización de actividades ma-

nuales, principalmente las relacionadas con au-

torizaciones y aprobaciones con la finalidad de 

incrementar eficiencias de tiempo y reducir po-

sibles errores humanos o de criterio profesiona-

les en el proceso. 

4 OP 

11. La organización 

elige y desarrolla AC 

generales sobre la tec-
nología para apoyar el 

cumplimiento de los 

objetivos 

La compañía carece de 
controles sobre la tec-

nología relacionados 

con el acceso a los sis-
temas. 

En respuesta a las deficiencias de control identificadas en la au-

ditoría L.SOX del año 2017, la Adm. contratará a un proveedor 
tercero para realizar una evaluación y diseño de una adecuada 

segregación de funciones en el sistema utilizado por la compañía 

para el proceso de cierre contable-financiero. 
Una vez concluido dicho servicio, la Adm. deberá implementar 

controles sobre la tecnología, en los cuales se incluya controles 

periódicos y preventivos relacionados con el acceso a los siste-

mas con el propósito asegurar el mantenimiento y continuidad 

de los procesos de gestión de la seguridad. 

Deficiencia de 
COSO 2013 

La Adm. deberá implementar lo siguiente: 

- Un control periódico relacionado a la revi-
sión de los accesos a las transacciones sen-

sitivas y conflictos de segregación de fun-

ciones en el sistema SAP. 
- Un control preventivo relacionado con la 

revisión por parte del administrador de se-

guridad de la información y CI cada vez 

que se requiera un nuevo acceso a transac-

ciones del sistema SAP. 
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N° Clasificación Principio Título Descripción Impacto Recomendaciones 

5 
Deficiencia de 

CI 

12. La organización 

despliega AC a través 
de política que estable-

cen lo que se espera y 

procedimientos que po-
nen dichas políticas en 

acción. 

Los procedimientos 

contables no se en-
cuentran documenta-

dos en su totalidad. 

La compañía dispone de políticas que describen y soportan cla-

ramente las instrucciones adoptadas por la gerencia corporativa. 

Estas políticas establecen AC relacionados con: activos fijos, 
cuentas por pagar y reconocimiento de ingresos. 

Adicionalmente, la compañía ha desarrollado los procedimien-

tos para implementar las referidas políticas. Sin embargo, los si-
guientes procedimientos en funcionamiento no se encuentran 

formalizados: 

a) CC 
b) Contabilidad de impuestos. 

c) Análisis de cuentas. 

d) Gestión de reportes 
e) Mantenimiento de plan de cuentas. 

En cuanto a la revisión de las políticas y procedimientos, la Adm. 

no las revisa periódicamente para determinar si siguen siendo 
relevantes o si requieren actualización, de ser necesario. Tam-

poco se establecen medidas a tomar respecto a asuntos identifi-

cados para su seguimiento y corrección. 

Deficiencia de 
COSO 2013 

Formalizar los procedimientos considerando 

las medidas a tomar en caso de incumplimiento 

por parte del personal.  
Designar a un responsable de efectuar revisio-

nes periódicas a los procedimientos con la fina-

lidad de asegurar su actualización. 
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N° Clasificación Principio Título Descripción Impacto Recomendaciones 

6 
Deficiencia de 

CI 

14. La organización co-
munica información in-

ternamente, incluyendo 

objetivos y responsabi-
lidades sobre el CI, ne-

cesarios para apoyar 

funcionamiento del CI. 

Los objetivos y res-

ponsabilidades de CI 

no se comunican a to-
dos los niveles de la 

Compañía. 

El Director Ejecutivo Corporativo trimestralmente comunica la 
importancia del cumplimiento de CI relacionado al reporte fi-

nanciero; sin embargo, esta comunicación es exclusiva para el 

Gerente Financiero Corporativo, Gerente de CI Corporativo y la 
Gerencia de Adm. y Finanzas local. 

El cumplimiento de CI relacionado al reporte financiero se inte-

gra en los objetivos del Gerente de Administración y Finanzas, 

y se evalúa al cierre de cada año por el Gerente Corporativo de 

Recursos Humanos. 

La empresa minera (anónima), localmente, cuenta con un res-
ponsable de CI; no obstante, su función es a dedicación exclusiva 

del CI relacionado a reporte financiero, excluyendo el CI de las 

categorías operacionales y de cumplimiento.  
En el año 2017, si bien la Gerencia de Adm. y Finanzas comu-

nicó por correo electrónico a todo el personal sobre el inicio de 

primera auditoría L.SOX, el método de dicha comunicación no 
fue clara ni eficaz, ya que no permitió obtener retroalimentación 

ni aseguramiento de que el personal haya recibido, leído y en-

tendido la documentación y el mensaje proporcionado. El Ge-
rente de Administración y Finanzas compartió narrativas y ma-

trices de controles que estaban en idioma inglés a personal que 

no domina dicho idioma.  

Demoras en el 

proceso 

 
Deficiencia de 

COSO 2013 

Definir y aplicar estrategias y métodos de co-

municación que aseguren la comprensión e in-

volucramiento de todo el personal de la em-

presa, en torno a los objetivos y responsabilida-
des de CI, debiendo asegurar que toda comuni-

cación sea en el idioma nativo del personal. 

Redefinir los objetivos del área de CI con el 
propósito de extender el alcance de sus funcio-

nes hacia los procesos relacionados con los ob-

jetivos de operación y cumplimiento. 

7 
Deficiencia de 

CI 

16. La organización se-

lecciona, desarrolla, y 
realiza evaluaciones 

continuas y/o separadas 

para comprobar cuando 
los componentes de CI 

están presentes y fun-

cionando. 

El personal responsa-
ble de las evaluaciones 

continuas carece de 

formación y experien-
cia adecuada en torno 

a CI y L.SOX. 

El Gerente de Administración y Finanzas y el contador general 

llevan a cabo supervisiones operativas internas a las AC que eje-

cutan los analistas y asistentes contables. Sin embargo, ambos 
funcionarios responsables de las evaluaciones no cuentan con la 

formación y experiencia suficiente en torno a CI y la L.SOX que 

a su vez les permita identificar oportunidades de mejora durante 
su evaluación. 

Deficiencia de 

COSO 2013 

Implementar un programa de capacitación, con 

apoyo de las áreas de CI y de Recursos Huma-

nos, para todo el personal (principalmente del 
área contable) con la finalidad de reforzar los 

conceptos de implementación, ejecución y su-

pervisión de un sistema de CI relacionado a re-
porte financiero. 
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Anexo 4. Deficiencias y oportunidades de mejora L.SOX 2018 

 

N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Descripción 

(Deficiencia u oportunidad de mejora) 
Posible impacto Recomendación 

1 
Deficiencia de 
Diseño L.SOX 

Los controles que utilizan 

“información producida por 

la entidad (del sistema o re-
portes manuales)” para su 

ejecución, no consideran 

como parte del diseño, acti-
vidades de revisión para va-

lidar la integridad y exacti-

tud de dicha información.  

La Alerta 11 destaca ciertos requisitos de las normas de 

auditoría y deficiencias que identificó el PCAOB (Public 

Company Accounting Oversight Board. Organismo su-

pervisor de USA) como parte de su supervisión a las au-
ditorías de empresas públicas (realizadas por firmas auto-

rizadas). En dicha alerta una de las deficiencias identifi-

cadas por el equipo supervisor del PCAOB, está relacio-
nada con la falta de controles para validar la integridad y 

exactitud de los datos o informes generados por el sistema 

y utilizados en la ejecución de otros controles. Con base 
en lo mencionado, la compañía tendría una deficiencia de 

diseño L.SOX ya que actualmente, los análisis de cuentas 

contables son controles que utilizan “información produ-
cida por la entidad”, sin embargo, no consideran como 

parte de su diseño, actividades de revisión para validar la 

integridad y exactitud de dicha información (reportes ge-

nerados del sistema o manualmente).    

Deficiencia L.SOX en futuras auditorías, to-

mando como base la Alerta 11 emitida por 

la PCAOB. 

Incluir como parte del diseño de los análisis de 

cuentas contables, que el analista, previo a ello, 
valide la integridad de los reportes de SAP que 

utiliza para su análisis, considerando los siguien-

tes criterios: que la sociedad (compañía) elegida 
para la generación del reporte sea la correcta, que 

el periodo seleccionado para la generación del re-

porte coincida con el periodo a ser analizado, que 
el reporte evidencie el nombre del usuario, fecha 

y hora de generación y que la sumatoria de los 

importantes totales del reporte coincida con la 
sumatoria de los saldos de las cuentas contables 

a analizar, según el balance de comprobación. 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Descripción 

(Deficiencia u oportunidad de mejora) 
Posible impacto Recomendación 

2 
Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

El control de revisión de los 
EE. FF. (categorizados 

como “control revisado por 
la Adm.”) no considera 

como parte de su diseño, los 

pasos realizados por la Ge-
rencia para identificar e in-

vestigar diferencias signifi-

cativas, ni las conclusiones 
alcanzadas en la investiga-

ción del revisor. 

La alerta 11 destaca ciertos requisitos de las normas de 

auditoría y deficiencias que identificó el PCAOB como 
parte de su supervisión a las auditorías de empresas pú-

blicas (realizadas por firmas autorizadas). En dicha alerta 

una de las deficiencias identificadas por el equipo super-
visor del PCAOB, está relacionada con la falta de eviden-

cia suficiente que soporte la adecuada revisión de los 
“controles revisados por la Adm.”. Con base en lo men-

cionado, la compañía tendría una deficiencia de diseño 

L.SOX ya que actualmente, la revisión de los EE. FF., 
control realizado por la Gerencia de Adm. y Finanzas y 

que esta categorizado como un “control revisado por la 

Adm.” por la Alta Gerencia; no considera como parte de 
su diseño: a) los pasos realizados por la Gerencia para 

identificar e investigar diferencias significativas, b) las 

conclusiones alcanzadas en la investigación del revisor, 
que incluyen si las posibles declaraciones equivocadas se 

investigaron de manera apropiada y si se tomaron medi-

das correctivas según fuera necesario. 

Deficiencia L.SOX en futuras auditorías, to-

mando como base la Alerta 11 emitida por 
la PCAOB. 

Incluir en el diseño de la revisión de los EE. FF. 

a) los pasos realizados por la Gerencia de Adm. 

y Finanzas para identificar e investigar diferen-
cias significativas, y b) las conclusiones alcanza-

das en la investigación del revisor, que incluyen 
si las posibles declaraciones equivocadas se in-

vestigaron de manera apropiada y si se tomaron 

medidas correctivas según fuera necesario. Asi-
mismo, considerar en el diseño que la Gerencia 

de Adm. y Finanzas deje como evidencia de re-

visión no solo la firma sino también marcas y co-
mentarios del juicio utilizado por su revisión. 

3 
Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

Ausencia de un control de 
detección relacionado a la 

revisión y mantenimiento 
periódico del maestro de 

cuentas contables.  

La compañía cuenta con un control preventivo al mo-

mento de la creación y/o modificación de cuentas conta-

bles en el sistema SAP realizado por el contador general, 
no obstante, la aprobación de ello es realizada por el con-

tralor corporativo mediante correo electrónico, motivo 
por el cual el control actual realmente no cumpliría la fun-

ción “preventiva” ya que el contador general pudiera mo-

dificar al plan de cuentas sin previo conocimiento del 
contralor corporativo. En ese sentido, no contar con un 

control de detección relacionado a la revisión y manteni-

miento periódico del maestro de cuentas contables, daría 
lugar a una deficiencia de diseño L.SOX. 

Deficiencia L.SOX. No contar con un con-

trol de detección relacionado a la revisión y 
mantenimiento periódico del maestro de 

cuentas contables, podría dar lugar a una de-

ficiencia de diseño L.SOX en futuras audi-
torías puesto que el control existente a la fe-

cha no cumple la función de “preventivo” y 
no asegura la integridad y exactitud de los 

EF, considerando a su vez que, de acuerdo a 

las deficiencias L.SOX 2017 compartidas 

por la Gerencia de Adm. y Finanzas, el con-

tador general tiene la facultad de registrar y 

aprobar asientos de diario en el sistema. 

Implementar un control de revisión y manteni-
miento periódico al maestro de cuentas contables 

con la finalidad de identificar aquellas cuentas 
que dejaron de ser utilizadas o que se encuentran 

duplicadas para un mismo uso. 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Descripción 

(Deficiencia u oportunidad de mejora) 
Posible impacto Recomendación 

4 OP 

Centralizar en el contralor 
corporativo, la apertura y 

cierre de periodos contables 

en el sistema SAP. 

Actualmente, el contador general realiza la apertura y cie-

rre de periodos contables en SAP. Cada vez que el conta-

dor requiera “reaperturar” un periodo ya cerrado, solicita 
autorización vía correo electrónico al contralor corpora-

tivo, quien da su aprobación por la misma vía. No obs-
tante, el contador general podría “aperturar y cerrar perio-

dos contables sin previo conocimiento del contralor cor-

porativo, ya que la aprobación de este queda por fuera del 
sistema. Por lo descrito, la centralización de la apertura y 

cierre de periodos contables en el contralor corporativo 

(quien actualmente no cuenta con usuario SAP) son con-
sideradas una oportunidad de mejora. 

Demoras en el proceso producto de pasos 

manuales.  

Deficiencia L.SOX en futuras auditorías, 
debido a que la autorización de la reapertura 

de periodos contables queda por fuera del 
sistema y ello puede ser aprovechado por el 

contador general para realizar esta actividad 

sin conocimiento de la oficina corporativa. 
Vale indicar que de acuerdo con la informa-

ción proporcionada por la Gerencia de Adm. 

y Finanzas, esta deficiencia fue identificada 
en la auditoría L.SOX 2017.  

Centralizar en el contralor corporativo, la aper-

tura y cierre de periodos contables en el sistema 
SAP, lo que permitiría: 

- Eliminar la aprobación manual que se realizan 

por correo electrónico y por fuera del sistema 

SAP; en consecuencia, el tiempo para este pro-

ceso, se reduciría.  
- Eliminar el riesgo de realizar aperturas y cierres 

de periodos contables por parte del contador ge-

neral sin previo conocimiento y aprobación del 
contralor corporativo; en consecuencia, se evita-

ría una deficiencia L.SOX en futuras auditorías, 

relacionadas a este punto.  

5 OP 

Automatizar la aprobación 
de cambios (creación, modi-

ficación y bloqueo) al plan 
de cuentas en el sistema 

SAP 

Actualmente cada vez que se requiere de un cambio al 

plan de cuentas en SAP, el analista contable realiza la so-

licitud vía correo electrónico al contador general. El con-
tador general obtiene la aprobación del contralor corpora-

tivo por la misma vía antes de efectuar el cambio en el 
sistema SAP. Finalmente, el analista contable verifica que 

el contador general haya realizado el cambio de acuerdo 

con lo autorizado por el contralor corporativo. Por lo des-
crito, la configuración y automatización de la aprobación 

de cambios (creación, modificación y bloqueo) al plan de 

cuentas en el sistema SAP es una oportunidad de mejora 
para el proceso. 

Demoras en el proceso producto de pasos 
manuales.  

Deficiencia L.SOX en futuras auditorías, 
debido a que la autorización de los cambios 

al plan de cuentas queda por fuera del sis-

tema y ello puede ser aprovechado por el 
contador general para realizar los cambios 

sin conocimiento de la oficina corporativa. 

Implementar la automatización de la aprobación 

de cambios al plan de cuentas en el sistema SAP, 

lo que permitiría: 
- Eliminar la solicitud y aprobación que se reali-

zan por correo electrónico y la validación que es 

realizada manualmente por fuera del sistema 
SAP; en consecuencia, el tiempo y pasos para 

realizar cambios en el plan de cuenta contables, 
se reducirían.  

- Eliminar el riesgo de realizar cambios en el plan 

de cuentas por parte del contador general sin pre-
vio conocimiento y aprobación del contralor cor-

porativo; en consecuencia, se evitaría una defi-

ciencia L.SOX en futuras auditorías, relaciona-
das a este punto.  
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Descripción 

(Deficiencia u oportunidad de mejora) 
Posible impacto Recomendación 

6 OP 

Hacer uso del sistema SAP 
para adjuntar el soporte do-

cumentario de los asientos 

contables registrados. 

La compañía cuenta con el sistema ERP SAP, el cual so-

porta la carga en línea de documentación relacionada con 
los asientos contables registrados, no obstante, esa fun-

ción actualmente no es utilizada, ya que el Contador Ge-

neral revisa el asiento contable y su soporte documentario 
en forma física. 

Demoras en el proceso de búsqueda de in-
formación para atender requerimientos de 

auditoría externa, debido a que actualmente 

toda la documentación es resguardada en 
forma física y no virtual. Ello puede impac-

tar en carga laboral para el área contable du-

rante las auditorías externas. 

Hacer uso del sistema SAP para adjuntar el so-
porte documentario de los asientos contables con 

la finalidad de que el contador general realice su 

revisión en línea y que la documentación quede 
digitalizada en el sistema para uso y rápido ac-

ceso al momento de la búsqueda y atención de 

requerimientos de auditorías externas.   

7 OP 

Eliminar la impresión y 

firma física de los asientos 

contables considerando que 
su aprobación queda refle-

jada en el sistema SAP. 

Actualmente el diseño del control relacionado con la re-

visión y aprobación de asientos contables, precisa que es-

tos son impresos para revisión y firma del contador gene-
ral pese a que la aprobación es realizada también en el 

sistema SAP.  

Demoras en el proceso de revisión de los 

asientos contables y demoras en el proceso 
de búsqueda de información para atender re-

querimientos de auditoría externa, ya que, 
de acuerdo al diseño actual del control, no 

basta con presentar a los auditores la eviden-

cia de la aprobación del registro contable en 
el sistema, sino que también se debe presen-

tar en forma física (asiento impreso y fir-

mado). 

Eliminar la impresión y firma física de los asien-

tos contables con la finalidad de que el contador 

general solo realice su aprobación en el sistema 
SAP. Asimismo, actualizar el diseño del control 

con base en ello.   

8 OP 

Implementar estrategias de 

liberación para los asientos 
de diario en el sistema SAP, 

considerando rangos de 

aprobación por importes y 
autonomías. 

Actualmente, la aprobación de los asientos de diario es 
realizada por el contador general mediante el “flujo de 

aprobación” configurado en SAP, centralizando el 100% 
de las aprobaciones en el contador, motivo por el cual la 

implementación de estrategias de liberación para los 

asientos de diario en el sistema SAP, considerando rangos 
de aprobación por importes y autonomías sería una opor-

tunidad de mejora a considerar. 

Demoras en el proceso de revisión de los 
asientos contables puesto que esta actividad 

se encuentra centralizada al 100% en el con-

tador general. 

Implementar estrategias de liberación para los 

asientos de diario en el sistema SAP, conside-

rando rangos de aprobación por importes y auto-
nomías para el contador general y jefe de Conta-

bilidad con la finalidad de descentralizar las 
aprobaciones de los asientos contables. La incor-

poración de una jefatura de Contabilidad se en-

cuentra alineado con nuestra recomendación 1 
del cuestionario COSO 2013. 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Descripción 

(Deficiencia u oportunidad de mejora) 
Posible impacto Recomendación 

9 OP 

Diseñar reportes en el sis-
tema SAP para que estos 

sean generados automática-

mente por el usuario. 

Se identificaron los siguientes reportes manuales, que son 
elaborados por los analistas de contabilidad al cierre de 

cada mes: reporte de ventas, kardex de activos fijos, re-
porte de cuentas por pagar y plantillas para el cálculo de 

los impuestos mensuales. Si bien la información se en-

cuentra en el sistema, el reporte final es el resultado de un 
consolidado manual de varios reportes obtenidos indivi-

dualmente del SAP. 

Demoras en el proceso de cierre contable 

debido a la elaboración de reportes manua-

les por parte de los analistas de contabilidad. 

Diseñar reportes en el sistema SAP para que es-

tos sean generados automáticamente por los ana-

listas de contabilidad, y con ello eliminar las de-

moras en el proceso de cierre contable y dismi-

nuir la carga operativa en el personal contable. 

10 OP 

Actualizar las fechas en el 

cronograma de cierre conta-
ble considerando para ello la 

secuencia de actividades de-

pendientes de otras para su 
inicio. 

Si bien se cuenta con un cronograma de actividades de 

cierre contable que es actualizado y compartido con toda 
la compañía mensualmente, validamos que algunas de las 

fechas no son congruentes con la secuencia del proceso 

de cierre y no considera las actividades dependientes de 
otras para su inicio. 

Demoras en el proceso de cierre contable 
debido a que el cronograma enviado a la 

compañía no considera las actividades de-

pendientes de otras para su inicio. 

Actualizar las fechas en el cronograma de cierre 

contable considerando para ello la secuencia de 
actividades dependientes de otras para su inicio. 

11 OP 

Delegar la responsabilidad 

de la elaboración y envió del 

cronograma de cierre conta-
ble a toda la compañía, así 

como el llenado de la lista de 
verificación para validar el 

cumplimiento de activida-

des de cierre, a un jefe de 
Contabilidad. 

Actualmente la elaboración y envío del cronograma de 

cierre contable a toda la compañía, así como el llenado y 
aprobación de la lista de verificación para validar el cum-

plimiento de las actividades de cierre son realizadas por 
el contador general. Por lo mencionado, se considera 

como OP, delegar la responsabilidad de la elaboración y 

envío del cronograma de cierre contable a toda la compa-
ñía, así como el llenado de la lista de verificación para 

validar el cumplimiento de las actividades de cierre al jefe 

de Contabilidad. 

Demoras en el proceso de cierre contable 

debido a la centralización de funciones en el 
contador general.  

Delegar la responsabilidad de la elaboración y 

envió del cronograma de cierre contable a toda la 
compañía, así como el llenado de la lista de veri-

ficación para validar el cumplimiento de activi-
dades de cierre, a un jefe de Contabilidad y man-

tener solo, la actividad de aprobación de la lista 

de verificación en el contador general. La incor-
poración de una jefatura de Contabilidad se en-

cuentra alineado con nuestra recomendación 1 

del cuestionario COSO 2013. 
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Anexo 5. Seguimiento de planes de acción COSO 2013 al 30.03.2019 

 

N° Clasificación Principio Título Plan de acción sugerido 
Situación al 30.03.2019 Estado 

1 
Deficiencia de 

CI 

3. La Administración 
establece, con la super-

visión ED, las estructu-

ras, las líneas de reporte 
y los niveles de autori-

dad y responsabilidad 

apropiados para el 
cumplimiento y bús-

queda de los objetivos. 

El área contable no 
cuenta con una estruc-

tura y líneas de reporte 

apropiados para el 
cumplimiento y bús-

queda de los objetivos 

Formalizar el organigrama del área Contable 

con la finalidad de representar claramente las 

líneas de reporte y los niveles de autoridad y 

responsabilidad del personal. 
Implementar el organigrama de contabilidad, 

que ayude a diferenciar los niveles de reporte 

dentro del área entre los trabajadores con la fi-
nalidad de que conozcan, principalmente, quién 

es su jefe y línea de reporte directa, qué natura-

leza de trabajo deben realizar y saber cómo 
aporta su trabajo en el área. 

Reestructurar el área contable considerando lo 

siguiente estructura. 
- 1 Contador General 

- 2 Jefes (Contabilidad/Impuestos) 
- 4 Analistas  

- 1 Asistente 

- 1 Practicante 
Delegar las siguientes responsabilidades a un 

jefe de Contabilidad: 

- Elaboración y envío del cronograma de cierre 
contable a toda la compañía. 

- Llenado de la lista de verificación para validar 

el cumplimiento de actividades de cierre. 

La compañía elaboró y aprobó formalmente un organigrama en 

donde se definió la estructura, líneas de comunicación y los niveles 
de autoridad y responsabilidad para llevar a cabo actividades de su-

pervisión para el cumplimiento de los objetivos del área Contable. 

 
La definición del organigrama incluyó la nueva reestructuración del 

área Contable, en la cual se establecieron los siguientes puestos de 

supervisión: 
- Jefe de Contabilidad 

- Jefe de Impuestos 

 
Este cambio permitió que las siguientes funciones le fueran reasig-

nadas al jefe de Contabilidad: 

- Elaboración del cronograma de cierre contable. 
- Llenado de la lista de verificación para validar el cumplimiento 

de las actividades de cierre. 

 

Implementado 

2 
Deficiencia de 

CI 

6. La organización es-
pecifica objetivos con 

suficiente claridad para 

permitir la identifica-
ción y valoración de los 

riesgos relacionados a 

los objetivos. 

Los objetivos operati-
vos y de reporte no se 

encuentran clara ni 

formalmente definidos 
en todos los niveles 

del área de Contabili-

dad. 

Definir los objetivos operativos y de reporte del 

área contable y con base en ello evaluar la po-
sibilidad de implementar y automatizar en la 

compañía la gestión basada en riesgos. 

Establecer indicadores clave de desempeño que 
ayuden a medir el cumplimiento de objetivos 

La compañía definió parámetros de desempeño, tales como objeti-
vos operativos y de reporte con base en las responsabilidades adop-

tadas por los responsables del área Contable.  

 
Los indicadores clave establecidos en la Compañía permitieron me-

dir el desempeño del área Contable. 

 

Implementado 
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N° Clasificación Principio Título Plan de acción sugerido 
Situación al 30.03.2019 Estado 

3 
Deficiencia de 

CI 

10. La organización 

elige y desarrolla AC 
que contribuyen a la 

mitigación de riesgos 

para el logro de objeti-
vos niveles aceptables. 

La totalidad de AC di-

señadas para mitigar 

los riesgos en el pro-

ceso de cierre contable 

son manuales.  

Identificar y evaluar el uso de funcionalidades 
SAP para la automatización de actividades ma-

nuales, principalmente las relacionadas con au-

torizaciones y aprobaciones con la finalidad de 

incrementar eficiencias de tiempo y reducir po-

sibles errores humanos o de criterio profesiona-

les en el proceso. 

El registro de asientos de diario, así como la creación y modifica-
ción del Plan de Cuentas Contable pasaron a ser aprobados mediante 

el flujo de autorización configurado en SAP. Con el uso de esta fun-

cionalidad, las aprobaciones manuales dejaron de realizarse y se lo-
gró mayor eficiencia en el proceso de cierre contable-financiero. 

Implementado 

4 OP 

11. La organización 

elige y desarrolla AC 

generales sobre la tec-
nología para apoyar el 

cumplimiento de los 

objetivos 

La compañía carece de 
controles sobre la tec-

nología relacionados 

con el acceso a los sis-
temas. 

La Adm. deberá implementar lo siguiente: 

- Un control periódico relacionado a la revi-
sión de los accesos a las transacciones sen-

sitivas y conflictos de segregación de fun-

ciones en el sistema SAP. 
- Un control preventivo relacionado con la 

revisión por parte del administrador de se-

guridad de la información y CI cada vez 

que se requiera un nuevo acceso a transac-

ciones del sistema SAP. 

Los roles y perfiles fueron diseñados, revisados y posteriormente 

asignados a los usuarios SAP con base en un análisis de segregación 
de funciones realizado por un consultor externo. 

 

Adicionalmente, se definió que el Oficial de Seguridad y Control 
Interno son los responsables de revisar y aprobar las solicitudes de 

nuevos accesos a transacciones del sistema SAP recibidas por las 

áreas usuarias.  

 

 

Implementado 
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N° Clasificación Principio Título Plan de acción sugerido 
Situación al 30.03.2019 Estado 

5 
Deficiencia de 

CI 

12. La organización 

despliega AC a través 
de política que estable-

cen lo que se espera y 

procedimientos que po-
nen dichas políticas en 

acción. 

Los procedimientos 

contables no se en-
cuentran documenta-

dos en su totalidad. 

Formalizar los procedimientos considerando 

las medidas a tomar en caso de incumplimiento 

por parte del personal.  
Designar a un responsable de efectuar revisio-

nes periódicas a los procedimientos con la fina-

lidad de asegurar su actualización. 

La compañía documentó los siguientes procedimientos en donde se 
definió claramente la responsabilidad que asumen los responsables 

del área Contable que llevan a cabo las actividades de control: 

- Cierre Contable 
- Contabilidad de impuestos. 

- Análisis de cuentas. 

- Gestión de reportes 

- Mantenimiento de plan de cuentas. 

 

Asimismo, en dichos documentos se estableció que de manera anual 
los procedimientos, así como las actividades de control contenidas 

deberán ser reevaluadas por el dueño del proceso. 

 
 

Implementado 
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N° Clasificación Principio Título Plan de acción sugerido 
Situación al 30.03.2019 Estado 

6 
Deficiencia de 

CI 

14. La organización co-
munica información in-

ternamente, incluyendo 

objetivos y responsabi-
lidades sobre el CI, ne-

cesarios para apoyar 

funcionamiento del CI. 

Los objetivos y res-

ponsabilidades de CI 

no se comunican a to-
dos los niveles de la 

Compañía. 

Definir y aplicar estrategias y métodos de co-

municación que aseguren la comprensión e in-

volucramiento de todo el personal de la em-

presa, en torno a los objetivos y responsabilida-
des de CI, debiendo asegurar que toda comuni-

cación sea en el idioma nativo del personal. 

Redefinir los objetivos del área de CI con el 
propósito de extender el alcance de sus funcio-

nes hacia los procesos relacionados con los ob-

jetivos de operación y cumplimiento. 

La compañía implementó y desplegó un proceso destinado a comu-
nicar información en idioma español con el propósito de asegurar 

que todo el personal de comprenda y desempeñe sus responsabili-

dades de control interno. La comunicación de información que se 
transmitió a los distintos niveles de la compañía incluyó: 

- Políticas y procedimientos. 

- Objetivos específicos. 

- Matrices de control. 

El método de comunicación definido por la compañía fue mediante 

la formación presencial, presentaciones, comunicaciones vía correo 
electrónico y en la intranet de la Compañía. 

 

Los objetivos del área de Control Interno fueron redefinidos, siendo 
su alcance ampliado hacia los riesgos relacionados con los objetivos 

de operación, cumplimiento e información operativa. 

 
 

Implementado 

7 
Deficiencia de 

CI 

16. La organización se-

lecciona, desarrolla, y 

realiza evaluaciones 
continuas y/o separadas 

para comprobar cuando 
los componentes de CI 

están presentes y fun-

cionando. 

El personal responsa-

ble de las evaluaciones 
continuas carece de 

formación y experien-
cia adecuada en torno 

a CI y L.SOX. 

Implementar un programa de capacitación, con 
apoyo de las áreas de CI y de Recursos Huma-

nos, para todo el personal (principalmente del 

área contable) con la finalidad de reforzar los 
conceptos de implementación, ejecución y su-

pervisión de un sistema de CI relacionado a re-
porte financiero. 

Los responsables de Recursos Humanos y Control Interno imple-

mentaron un programa de capacitación orientado a mejorar y refor-

zar las competencias de Control Interno y la Ley SOX en el personal 
que ejercen la función de supervisión del área Contable. 

Implementado 
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Anexo 6. Seguimiento de planes de acción L. SOX al 30.03.2019 

 

N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Plan de acción sugerido Situación al 30.03.2019 Estado 

1 
Deficiencia de 
Diseño L.SOX 

Los controles que utilizan 

“información producida por 

la entidad (del sistema o re-
portes manuales)” para su 

ejecución, no consideran 

como parte del diseño, acti-
vidades de revisión para va-

lidar la integridad y exacti-

tud de dicha información.  

Incluir como parte del diseño de los análisis de 

cuentas contables, que el analista, previo a ello, 
valide la integridad de los reportes de SAP que 

utiliza para su análisis, considerando los siguien-

tes criterios: que la sociedad (compañía) elegida 
para la generación del reporte sea la correcta, que 

el periodo seleccionado para la generación del re-

porte coincida con el periodo a ser analizado, que 
el reporte evidencie el nombre del usuario, fecha 

y hora de generación y que la sumatoria de los 

importantes totales del reporte coincida con la 
sumatoria de los saldos de las cuentas contables 

a analizar, según el balance de comprobación. 

Se tomó conocimiento que el diseño del control “análisis de cuentas contables” incluyó 

las siguientes actividades preliminares, a cargo del analista Contable, para validar la 
integridad de los reportes SAP: 

a) Que la sociedad (compañía) elegida para la generación del reporte sea la correcta. 

b) Que el periodo seleccionado para la generación del reporte coincida con el periodo 
a ser analizado. 

c) Que el reporte evidencie el nombre del usuario, fecha y hora de generación. 
d) Que la sumatoria de los importantes totales del reporte coincida con la sumatoria 

de los saldos de las cuentas contables a analizar, según el balance de comproba-

ción. 
 

Resultado: En la auditoría SOX correspondiente al año 2018 no se reportaron deficien-

cias con base en la Alerta 11 emitida por la PCAOB. 

Implementado 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Plan de acción sugerido Situación al 30.03.2019 Estado 

2 
Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

El control de revisión de los 
EE. FF. (categorizados 

como “control revisado por 
la Adm.”) no considera 

como parte de su diseño, los 

pasos realizados por la Ge-
rencia para identificar e in-

vestigar diferencias signifi-

cativas, ni las conclusiones 
alcanzadas en la investiga-

ción del revisor. 

Incluir en el diseño de la revisión de los EE. FF. 

a) los pasos realizados por la Gerencia de Adm. 

y Finanzas para identificar e investigar diferen-
cias significativas, y b) las conclusiones alcanza-

das en la investigación del revisor, que incluyen 
si las posibles declaraciones equivocadas se in-

vestigaron de manera apropiada y si se tomaron 

medidas correctivas según fuera necesario. Asi-
mismo, considerar en el diseño que la Gerencia 

de Adm. y Finanzas deje como evidencia de re-

visión no solo la firma sino también marcas y co-
mentarios del juicio utilizado por su revisión. 

Se tomó conocimiento que el diseño del control “revisión de los EE.FF.” se estableció 
que la gerencia de Administración y Finanzas deberá ejecutar y evidenciar: 

a) Los pasos realizados para identificar e investigar diferencias significativas. 

b) Las conclusiones alcanzadas en la investigación del revisor, que incluyen si las 
posibles declaraciones equivocadas se investigaron de manera apropiada y si se 

tomaron medidas correctivas según fuera necesario. 

c) Las marcas y comentarios del juicio utilizado por su revisión. 

Implementado 

3 
Deficiencia de 

Diseño L.SOX 

Ausencia de un control de 
detección relacionado a la 

revisión y mantenimiento 
periódico del maestro de 

cuentas contables.  

Implementar un control de revisión y manteni-
miento periódico al maestro de cuentas contables 

con la finalidad de identificar aquellas cuentas 
que dejaron de ser utilizadas o que se encuentran 

duplicadas para un mismo uso. 

Se tomó conocimiento de la implementación de un control detectivo a cargo del con-
tador General consistente en la revisión anual del maestro de cuentas contables con el 

propósito de identificar la duplicidad de cuentas contables o la creación de cuentas sin 

un uso (en un periodo de 2 años) para determinar su bloqueo en el plan de cuentas 
previa revisión y aprobación del contralor Corporativo. 

Implementado 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Plan de acción sugerido Situación al 30.03.2019 Estado 

4 OP 

Centralizar en el contralor 
corporativo, la apertura y 

cierre de periodos contables 

en el sistema SAP. 

Centralizar en el contralor corporativo, la aper-

tura y cierre de periodos contables en el sistema 
SAP, lo que permitiría: 

- Eliminar la aprobación manual que se realizan 

por correo electrónico y por fuera del sistema 

SAP; en consecuencia, el tiempo para este pro-

ceso, se reduciría.  
- Eliminar el riesgo de realizar aperturas y cierres 

de periodos contables por parte del contador ge-

neral sin previo conocimiento y aprobación del 
contralor corporativo; en consecuencia, se evita-

ría una deficiencia L.SOX en futuras auditorías, 

relacionadas a este punto.  

Se tomó conocimiento que las funciones de cierre y apertura de periodos contables en 
el sistema SAP fueron reasignadas al contralor Corporativo. 

Implementado 

5 OP 

Automatizar la aprobación 
de cambios (creación, modi-

ficación y bloqueo) al plan 
de cuentas en el sistema 

SAP 

Implementar la automatización de la aprobación 

de cambios al plan de cuentas en el sistema SAP, 

lo que permitiría: 
- Eliminar la solicitud y aprobación que se reali-

zan por correo electrónico y la validación que es 

realizada manualmente por fuera del sistema 
SAP; en consecuencia, el tiempo y pasos para 

realizar cambios en el plan de cuenta contables, 
se reducirían.  

- Eliminar el riesgo de realizar cambios en el plan 

de cuentas por parte del contador general sin pre-
vio conocimiento y aprobación del contralor cor-

porativo; en consecuencia, se evitaría una defi-

ciencia L.SOX en futuras auditorías, relaciona-
das a este punto.  

Se tomó conocimiento que la creación y modificación del Plan de Cuentas Contable 
pasó a ser aprobado mediante el flujo de autorización configurado en SAP. Con el uso 

de esta funcionalidad, la actividades manuales dejaron de realizarse y se logró mayor 

eficiencia en el proceso de cierre contable-financiero. 

Implementado 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Plan de acción sugerido Situación al 30.03.2019 Estado 

6 OP 

Hacer uso del sistema SAP 
para adjuntar el soporte do-

cumentario de los asientos 

contables registrados. 

Hacer uso del sistema SAP para adjuntar el so-
porte documentario de los asientos contables con 

la finalidad de que el contador general realice su 

revisión en línea y que la documentación quede 
digitalizada en el sistema para uso y rápido ac-

ceso al momento de la búsqueda y atención de 

requerimientos de auditorías externas.   

Se tomó conocimiento del uso de la funcionalidad de SAP que permite utilizar docu-
mentos digitales (PDF) que pueden tenerse registrados como archivos adjuntos de los 

asientos contables y estar disponibles para su consulta desde el sistema ERP. 

Implementado 

7 OP 

Eliminar la impresión y 

firma física de los asientos 

contables considerando que 
su aprobación queda refle-

jada en el sistema SAP. 

Eliminar la impresión y firma física de los asien-

tos contables con la finalidad de que el contador 

general solo realice su aprobación en el sistema 
SAP. Asimismo, actualizar el diseño del control 

con base en ello.   

Una vez que la aprobación del registro de asientos de diario quedó automatizada a 
través del flujo de autorización configurado en SAP; se tomó conocimiento que el re-

quisito y la práctica de imprimir y firmar el asiento de diario dejó de ser ejecutada y al 

mismo tiempo eliminada como parte del diseño del control. 

Implementado 

8 OP 

Implementar estrategias de 

liberación para los asientos 
de diario en el sistema SAP, 

considerando rangos de 

aprobación por importes y 
autonomías. 

Implementar estrategias de liberación para los 

asientos de diario en el sistema SAP, conside-

rando rangos de aprobación por importes y auto-
nomías para el contador general y jefe de Conta-

bilidad con la finalidad de descentralizar las 
aprobaciones de los asientos contables. La incor-

poración de una jefatura de Contabilidad se en-

cuentra alineado con nuestra recomendación 1 
del cuestionario COSO 2013. 

La aprobación y contabilización de los asientos de diario se parametrizaron mediante 
el flujo de liberación del sistema SAP. En dicha parametrización se consideraron las 

autonomías de autorización del jefe de Contabilidad y contador General. El límite de 

tolerancia de los asientos de diario menores a $50 fue de USD $10,000. Dicho límite 
definió el importe máximo hasta el cual los asientos de diario son registrados automá-

ticamente sin pasar por el flujo de liberación del sistema. 

Implementado 
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N° Clasificación 

Titulo 

(Deficiencia u oportuni-

dad de mejora) 

Plan de acción sugerido Situación al 30.03.2019 Estado 

9 OP 

Diseñar reportes en el sis-
tema SAP para que estos 

sean generados automática-

mente por el usuario. 

Diseñar reportes en el sistema SAP para que es-

tos sean generados automáticamente por los ana-

listas de contabilidad, y con ello eliminar las de-

moras en el proceso de cierre contable y dismi-

nuir la carga operativa en el personal contable. 

Se tomó conocimiento que, para poder cumplir con lo sugerido, se hizo necesario so-
licitar la creación de un desarrollo a medida de la compañía. El requerimiento fue plan-

teado para automatizar la creación y control de los siguientes reportes elaborados fuera 

de SAP: 
- Reporte de ventas. 

- Kardex de activos fijos 

- Reporte de cuentas por pagar  
- Plantilla para el cálculo de impuestos mensuales. 

Implementado 

10 OP 

Actualizar las fechas en el 

cronograma de cierre conta-
ble considerando para ello la 

secuencia de actividades de-

pendientes de otras para su 
inicio. 

Actualizar las fechas en el cronograma de cierre 

contable considerando para ello la secuencia de 
actividades dependientes de otras para su inicio. 

Se tomó conocimiento de la actualización e implementación de un nuevo cronograma 
de cierre contable, en el cual se incluyeron las fechas y la secuencia de actividades 

dependientes de otras para su inicio y término.   

Implementado 

11 OP 

Delegar la responsabilidad 

de la elaboración y envió del 

cronograma de cierre conta-
ble a toda la compañía, así 

como el llenado de la lista de 
verificación para validar el 

cumplimiento de activida-

des de cierre, a un jefe de 
Contabilidad. 

Delegar la responsabilidad de la elaboración y 

envió del cronograma de cierre contable a toda la 
compañía, así como el llenado de la lista de veri-

ficación para validar el cumplimiento de activi-
dades de cierre, a un jefe de Contabilidad y man-

tener solo, la actividad de aprobación de la lista 

de verificación en el contador general. La incor-
poración de una jefatura de Contabilidad se en-

cuentra alineado con nuestra recomendación 1 

del cuestionario COSO 2013. 

Se tomó conocimiento que raíz de la creación de la posición de jefe de Contabilidad en 

el área Contable, entre otras funciones, se le delegó la responsabilidad de elaborar y 

elaborar el cronograma de cierre contable a toda la compañía, así como el llenado de 

la lista de verificación del cumplimiento de actividades de cierre. 

Implementado 
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