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SIPNOSIS 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene como fundamento, indagar sobre la calidad de la 

administración y funcionamiento de las fases o elementos del proceso de Control Interno 

ejecutado por la empresa NEBRASKA S.A., con miras a generar una propuesta de mejora 

para el área de Auditoría Interna. En la primera etapa se conoció la eficiencia de las 

operaciones a partir de la información operacional y administrativa, así como los medios 

para identificar, clasificar y reportar esa información. En la segunda etapa, se presenta el 

diagnóstico sustentado en el resultado de una encuesta aplicada a una población 

representativa de la empresa. Esta investigación es de tipo descriptiva vinculada a un 

proyecto factible, en tanto que es una propuesta de mejora. En tal sentido los resultados 

obtenidos permitieron proponer un método aplicable a la Gestión de Control Interno de la 

mencionada empresa, aplicando un diseño de gestión documental y el desarrollo 

sistemático bajo la metodología de Gerencia de Proyectos. Esta propuesta permitirá 

monitorear el uso racional de los recursos y medir el riesgo operativo de dicha actividad, 

enfocada al buen funcionamiento de sus áreas operativas, a los fines de mitigar los riesgos, 

con miras a reducir los fraudes, las pérdidas financieras y mantener su desarrollo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es realizado con el fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la Maestría a casos concretos en la vida económica de las empresas. 

La amplitud de las cátedras estudiadas y los conocimientos en ellas desarrolladas permiten 

replicarlas a las operaciones internas de las empresas. En este de informe optó por abarcar 

un punto gravitante dentro de las estructuras empresariales, la cual es el Sistema de Control 

Interno. 

Los avances en materia de auditoría ya sea a nivel nacional e internacionales son 

ostensibles y se puede colegir que la aplicación de los conceptos de la Auditoría Interna en 

las empresas puede ser un punto fundamental para aumentar la productividad y la calidad 

total percibida. 

Las empresas que desarrollan un marco de Control Interno lo suficientemente amplio y 

correcto, podrán observar aportes significativos en sus procesos como consecuencia de la 

actividad de Auditoría Interna, traducido éstos en aumento de sus niveles de eficiencia y 

eficacia corporativa. 

El enfoque de orientación estratégica del presente trabajo se centra en la mitigación de los 

riesgos, aplicación de controles eficientes y eficaces y la estabilidad de la gobernabilidad 

corporativa son los pilares fundamentales sobre la cual se debe basamentar la actividad de 

Auditoría Interna, poniendo como foco la amplitud de todos los procesos internos y 

destacar sus relaciones y velar por el correcto desempeño de todas las áreas. 
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1.1  DEFINICIONES  

1.1.1 Control interno 

Como indica Javier S. Da Costa (2010) el control interno comprende el plan de 

organización con todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan 

en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de información financiera 

correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas 

prescritas por la dirección. 

Tal eficiencia operativa se logra diseñando todos los flujos de procesos, relacionar tales 

procesos y vigilar su correcto cumpliendo y detectar las desviaciones en tiempo.  

1.1.2 Auditor Interno 

El Auditor Interno es el responsable de la dirección y conducción de la auditoría interna de 

una dependencia o entidad, con el fin de que cumpla los propósitos para los cuales fue 

creado y que opere o Funcione con la mayor eficacia y eficiencia posible, recomendando 

para ello las medidas preventivas o correctivas a su desempeño. (Ruoti Cosp & Sosa Da 

Costa, Apuntes de Auditoría Interna, 2010) 

Los factores claves que subyacen a la actividad del Auditor Interno es la independencia en 

sus funciones y el enfoque en el cumplimiento de toda la cadena del flujo de proceso 

previamente diseñado. 

1.1.3. Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo se refiere a las estructuras y procesos para la dirección y el control 

de las compañías. Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración 

y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes 

dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. (Salvochea, 

2012) 
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La Norma 2110 sobre Gobierno requiere que: La actividad de auditoría interna debe 

evaluar y hacer las recomendaciones apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1. Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización, 

2. Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la 

organización, 

3. Comunicar la información de riesgo y control a las áreas adecuadas de la 

organización, y 

4. Coordinar las actividades y la información de comunicación entre el 

Consejo de Administración, los auditores internos y externos, y la dirección. 

La actividad de Auditoría Interna cobra un rol de preponderancia en la medida que es capaz 

de cumplir con sus objetivos; para que eso suceda, se requiere de un buen Gobierno 

Corporativo, motivo por la que cobra relevancia el mejoramiento del rol de los 

administradores de las empresas y los socios de las mismas. 

1.1.4. Seguridad Razonable 

La seguridad razonable se refiere a un alto nivel de seguridad sin dar una afirmación de 

exactitud inequívoca. (Costa N. R.-J., 2013) 

En el mundo de la contabilidad y auditoría se utiliza el término de seguridad razonable ya 

que es improbable que los estados financieros puedan reflejar con exactitud milimétrica la 

real situación financiera de la entidad, por eso, este mismo concepto también es trasladado 

en el ámbito de la auditoría interna. Para que puede ser considerado como seguridad 

razonable se debe cumplir con los aspectos sustanciales de los procesos sin tener 

desviaciones de importancia relativa. 

La aplicación de la seguridad razonable no refiere a la mitigación total de los riesgos de la 

entidad, esta situación subyace de un término denominado riesgo residual, que es aquel 
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riesgo que permanece después de que la dirección haya realizado sus acciones para reducir 

el impacto y la probabilidad de un acontecimiento adverso, incluyendo las actividades de 

control en respuesta a un riesgo. (Instituto de Auditoría Interna de Argentina, 2020) 

1.1.5. Auditorías continuas  

El Método utilizado para llevar a cabo controles y evaluaciones de riesgos automáticos y 

con mayor frecuencia, sobre el universo y no sobre muestras, en donde la tecnología juega 

un rol trascendental. (Costa N. R.-J., 2013) 

A raíz del dinamismo de las operaciones, su aspecto cambiante y la inmediatez necesaria, 

cada vez más es necesario el auxilio de la tecnología de la información para aportar 

eficiencia de las operaciones. El factor determinante es estudiar correctamente los flujos 

de procesos, monitorearla, adaptarla y trasladarla al campo operativo practico sobre la base 

informática. 

1.1.6. Definición de Auditoría Interna 

La auditoría es una actividad Independiente y Objetiva, de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Ayuda a una 

organización a cumplir con sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno. (Costa N. R.-J., 2013) 

La definición moderna de auditoría interna no limita simplemente a realizar revisión 

documental, la actividad moderna de la auditoría interna incluye un abanico más amplio de 

servicios como lo es la consultoría de procesos y mejoramiento de la cadena de valor total 

de la empresa. 

1.1.7. Código de Ética 

El código de ética es el conjunto de principios y expectativas que gobiernan el 

comportamiento del individuo y de la organización en la conducción de la auditoría interna. 
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Es una serie de principios significativos para la profesión y el ejercicio de la auditoría 

interna, y de Reglas de Conducta que describen el comportamiento que se espera de los 

auditores internos. (The Institute of Internal Auditors, 2017) 

El ejercicio de actividad de auditoría interna exige un alto grado de compromiso ético, 

donde la imparcialidad es el pilar de la gestión. Con el fin de promover las buenas prácticas 

el Instituto de Auditores Internos redactó el Código de Ética que busca sentar las bases 

morales del ejercicio de la profesión. 

1.2  CARACTERÍSTICAS  

La empresa NEBRASKA S.A. desarrolla sus actividades en los rubros de la industria y 

comercio. En lo que se refiere al área industrial fabrica gaseosas, jugos artificiales, envasa 

agua mineral y fabrica energizantes y por el lado del rubro comercial la empresa es 

representante exclusiva de una conocida marca de cervezas. 

La unidad económica es una importante empresa que comenzó sus operaciones en el año 

2000 siendo propietaria de intelectual de varias marcas exitosas que compiten el mercado 

nacional en el segmento medio de las bebidas refrescantes y alcohólicas. En su fase 

productiva cuenta con modernas maquinarias en sus tres líneas de producción con plantel 

calificado para su operatividad. También cuenta con una importante estructura de logística 

que le permite colocar sus productos a nivel nacional. En el ámbito administrativo posee 

los medios físicos, humanos e informáticos que hace a la operatividad eficiente de una gran 

empresa. 

La fecha de inscripción en el Ministerio de Hacienda data del 27 de junio del año 1995, es 

una empresa cuya modalidad jurídica es la de Sociedad Anónima, se encuentra ubicada en 

el km 9 Ruta Internacional, Ciudad del Este, Alto Paraná. La fecha de constitución es el 

primero de abril del año 1995, pero el inicio de actividades efectivas fue el nueve de junio 

del año 1995, mes de cierre de ejercicio mes doce. Su actividad principal es la elaboración 

de bebidas no alcohólicas, la actividad secundaria el comercio al por mayor de productos 

diversos (IMPORTADOR-EXPORTADOR MAYORISTA). 
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En cuanto a sus obligaciones tributarias se encuentran los siguientes: 

 Código 111 IRACIS General desde el 09/06/1995. 

 Código 161, ANTICIPO IRACIS desde el 09/06/1995. 

 Código 211, IVA General desde el 09/06/1995. 

 Código 311, ISC GENERAL desde el 20/04/2004. 

 Código 911, COMPRAS desde el 01/01/2015. 

 Código 921, VENTAS desde el 01/0 1/2015. 

 Código 947, AUDITORÍA IMPOSITIVA desde el 01/01/2008. 

 Código 948, Estados Financieros desde el 01/01/2014. 

La casa matriz se encuentra en Ciudad del Este, cuenta con dos sucursales, una en la Ciudad 

de Lambaré en la Avda. Defensores del Chaco y Alferes Iturbe, la otra en la Ciudad del 

Encarnación en la Avda. TTE. Honorio González c/Jorge Memmel. 

1.3   LEGISLACIÓN APLICABLE 

1.3.1 Aspecto tributario  

La empresa cuenta con las siguientes obligaciones tributarias: 

 IRACIS: por ser una industria y una comercializadora de productos 

importados se encuentra comprendida en el Art. 1 de la Ley 125/91 modificada, en 

donde se grava con impuesto a la renta las actividades industriales, comerciales y 

de servicios.  

En cuanto a su hecho generador se encuentra comprendido en el Art. 2 inc. c), en cuanto a 

las tasas del tributo se encuentra legislada su obligación en el Art. 20. 

 IVA General: La obligación tributaria del IVA se encuentra legislada en el 

Art. 77, para el caso particular de la empresa se encuentra comprendida en los inc. 

a) y c). La tasa del impuesto es de 10% según el Art. 91 del mismo cuerpo legal. 

 ISC: la obligación se encuentra comprendida en el Art. 99, donde grava la 

importación de los bienes que se consigna en el Art. 106 y la primera enajenación 
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a cualquier título cuando sean de producción nacional. La empresa es designada 

como contribuyente en el Art. 102 inc. a) y b), en cuanto a las tasas a abonar se 

encuentra legislada en el Art. 106, Sección II num. 1), 2), y 3). 

 Hechauka: la empresa cuenta con esta obligación por virtud de los Art. 186 

y 189 de la Ley 125/91 modificada que otorgan a la Administración Tributaria las 

más amplias facultades de administración y control, reglamentado por la 

Resolución Nro. 10/07, las informaciones suministradas se encuentran contemplada 

en el Art. 2, num. 1) y 2). 

 Presentación de Estados Financieros: Obligación impuesta por la 

Resolución Nro. 49/14, con las aclaraciones previstas en las Resoluciones 

Generales. 

 Auditoría Impositiva: obligación establecida por el Art. 33 de la Ley 

2421/04 y reglamentado por SET. 

1.3.2 Aspecto Societario 

La empresa adoptó la forma legal de Sociedad Anónima. El Código Civil paraguayo 

sancionado por el Honorable Congreso Nacional como Ley Nro. 1183 del 18 de diciembre 

de 1985 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 23 de diciembre de 1985, en su Capítulo 

XI, Libro III (Arts. 959/1201) legisla sobre las sociedades. 

La denominación social, de cualquier modo que está formada debe contener la indicación 

de ser sociedad anónima (Art. Nro. 1049 del Código Civil). 

1.3.3. Ley del Comerciante 

El análisis comienza desde el entendimiento de que existen sociedades civiles y 

comerciales al igual que individuos comerciantes y no comerciantes. Esta distinción es muy 

importante en cuanto a las normas que deben regirse, lo cual implica derechos y 

obligaciones distintos. 
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Así el Art. 11 de Ley Nro. 1043/83 del Comerciante, establece las siguientes obligaciones 

del Comerciante: 

a) someterse a las formalidades establecidas por la Ley mercantil, en los aspectos que 

realice; 

b) inscribir en el Registro Público de Comercio su matrícula y los documentos que la Ley 

exige; 

c) seguir un orden cronológico y regular de la contabilidad, llevando los libros necesarios 

para ese fin; 

d) conservar los libros de contabilidad, la correspondencia y los documentos que tengan 

relación con el giro de su comercio, por el plazo establecido en el Art. 85 (cinco años a 

partir de la fecha de la última anotación en los mismos). 

1.3.4. Instituto de Previsión Social 

En virtud de la Ley 375/56 que aprueba el Decreto Ley 1860/50 y sus concordancias y 

actualizaciones, obliga a las empresas inscribir a sus trabajadores asalariados en el Seguro 

Obligatorio. 

1.3.5. Ministerio de Trabajo 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en adelante el Ministerio, es un 

órgano del Poder Ejecutivo, de orden público, al que corresponde la tutela de los derechos 

de los trabajadores y las trabajadoras, en materia de trabajo, empleo y seguridad social, 

como policía laboral en su carácter de Autoridad Administrativa del Trabajo. 

En virtud de la vigencia de la Ley 5115/2013 “Que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social” y el Decreto 2346/2014 “Que establece la Carta Orgánica del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”. 
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La empresa se encuentra sometida a la presente legislación en razón del Art. 4 de la Ley 

5115/13. 

1.3.6. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. INAN 

La empresa Nebraska S.A. es una industria fabricante de bebidas para consumo humano, 

se encuentra sometida a todas las disposiciones sanitarias emitidas por el Ministerio de 

Salud a través de su órgano de cumplimiento la cual el Instituto Nacional de Alimentación 

y Nutrición. La cual mediante varios decretos regulan la actividad de la empresa. 

Decreto N° 16611/2012 “Por el cual se faculta a los ministerios de Salud Pública y 

Bienestar Social y de Agricultura y Ganadería a otorgar habilitación y registro de 

establecimientos de alimentos, bebidas y aditivos destinados al consumo humano”. 

Decreto N° 6115/2011. Por el cual se crea el Registro Nacional de Envases en contacto con 

alimentos (RNE) y se lo declara obligatorio en todo el territorio de la República. 

Decreto N° 1635/1999. Por el cual se reglamenta el Artículo N° 175 de la Ley N° 836/80 

Código Sanitario. 

Resolución S.G. N° 93/2014. Por la cual se aprueba el Manual de Procedimiento Interno 

para la evaluación de solicitudes y emisión de certificados de constancia de vigencia de 

Registro Sanitario de Producto Alimenticio, a ser aplicado por el Instituto Nacional de 

Alimentación – INAN.  

1.3.7. Secretaría del Ambiente. SEAM 

La empresa se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 836 que establece el 

Código Sanitario, específicamente en el Capítulo III De los Alcantarillado y de los 

Derechos Industriales. Capítulo IV De la Salud Ocupacional y del Medio Laboral. Libro II 

de los Alimentos Título I Disposiciones Generales. Título II de los Alimentos y su Higiene 

Capítulo I del Control de los alimentos. Capítulo IV de la Conservación, almacenamiento 

y transporte de alimentos. Capítulo V de la comercialización de alimentos y bebidas. 
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1.3.8. Ministerio de Industria y Comercio 

Las obligaciones de la empresa en cuanto a sus obligaciones con este ministerio se 

encuentran contempladas en la Ley N° 904/63 “Que estableces las funciones del Ministerio 

de Industria y Comercio” y sus actualizaciones y concordantes. 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

1.4.1. Descripción de cargos 

Director General 

a) Es el encargado de impulsar las estrategias de la empresa, como las 

Estrategias de Atención al Cliente o las Estrategias de Venta. 

a. Regula la conducta de los miembros de la compañía. 

b. Establece el cauce de comunicación necesario entre los empleados. 

c. Figura ceremonial. 

d. Como responsable del trabajo de las personas que integran su organización 

o su unidad, el gerente tiene autoridad para contratar, adiestrar, motivar y 

retroalimentar a los trabajadores, además de conciliar las necesidades individuales 

de sus subordinados con las de la organización. 

e. Como representante de la organización o unidad, el gerente establece 

contactos al margen de la cadena formal de mando. Tales interacciones le brindan 

la posibilidad de obtener información útil para la toma de decisiones. 

f. Se encuentra relacionados con la recepción, procesamiento y transmisión de 

información. La posición del gerente en la jerarquía organizacional le permite tejer 

una red de contactos (externos e internos) que le da acceso a información a la que, 

por lo general, no acceden los otros integrantes de su equipo. 

g. Envía información a personas ajenas a su organización o unidad. En otras 

palabras, transmite información desde su organización al entorno o desde su 

unidad a otras instancias de la organización. 
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h. Se encuentra vinculados con la toma de decisiones. El gerente utiliza la 

información disponible para fundamentar la escogencia de opciones entre 

diferentes alternativas. 

Gerente de Producción 

Tiene a su cargo la organización, dirección y control de todas las actividades relacionadas 

a la producción de todos los productos elaborados por la empresa. 

Jefe de producción 

Tiene a su cargo el monitoreo de los todos los insumos utilizados como así el desempeño 

de las diferentes líneas de producción. 

 Jefe de Laboratorio: es el encargado de la mezcla de los componentes utilizados 

para la fabricación de los productos como así la validez de los mismos. 

 Operarios: son los asignados en cada parte de la línea de producción. 

 Asistente de Producción: es el encargado del ingreso de la producción en el 

sistema, el ingreso de los insumos, control de llegada de insumos, realización de 

los pedidos de las materias primas, material de uso, y todo lo relacionado con la 

fábrica. 

 Gerente de Logística: encargado de gerenciar los productos terminados, transporte 

de las mercaderías y recepción de las importaciones. 

 Jefe de depósito y transporte: tiene a su cargo el resguardo de las transferencias 

y salidas de las mercaderías del depósito, también es el encargado del transporte de 

las mercancías al interior del país.  

 Choferes: encargado de la distribución de las mercaderías a los clientes. Tienen a 

su cargo los medios de transporte de la empresa y velan por el correcto uso y 

mantenimiento de los mismos. 

 Auxiliar de depósito: ayudan al movimiento de las mercancías dentro del depósito, 

así como la entrega de las mercaderías. 



22 
 

 Gerente Comercial: tiene a su cargo todo el departamento comercial de la 

empresa, se encarga de elaborar las estrategias de ventas y el cumpliendo de las 

mismas. 

 Supervisor de ventas: tiene a su cargo todos los vendedores de la empresa. 

 Vendedores: tienen a su cargo la comercialización de los productos de la empresa 

en las zonas asignadas. 

 Gerente contable: encargado de gerenciar toda la información contable de la 

empresa y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Asistente contable: encargo de realizar todos los ingresos de facturas en el sistema. 

 Gerente Financiero: encargado de gerenciar todo lo pertinente al área financiera, 

como la autorización de pagos, otorgación de créditos, solicitud de préstamos, 

control y verificación de los valores de la empresa, entre otros. 

 Encargado de facturación: es el encargado de la recepción de los pedidos y la 

confección de las facturas. 

 Tesorero: encargado del cobro a los clientes, y el pago a los proveedores. 

1.4.2. Organigrama de la empresa  

Cuadro 1. Organigrama Nebraska. Fuente Dpto. Administrativo Nebraska S.A. 

 

Fuente. Departamento Administrativo Nebraska S.A. 
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1.5 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las A.I. (Auditoría Interna) serán llevadas a cabo de manera continua (software de 

auditoría), oportunas (tiempo real) y programadas (investigación, evaluación y 

categorización de los puntos críticos). Los conceptos mencionados serán considerados 

críticos preponderantes para este departamento para el aporte de Valor Agregado a la 

Empresa. 

Los conceptos indicados como críticos (por ende, debe estar incluidos y debidamente 

contemplados en el Plan Estratégico de la Empresa) en el punto anterior tendrá su finalidad 

en indicar si los controles operan efectivamente y los riesgos se encuentran debidamente 

mitigados. 

La empresa no adoptará la política de auditoría tradicional, en donde aplicar controles de 

manera retrospectivas, sobre operaciones y procesos cerrados y concluidos sea la consigna. 

En contrapartida evitará al máximo las Pruebas de Control, en donde la misma es llevada 

en base a muestras significativas para cotejar el cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos, sobre hechos consumados, por lo cual muchas veces resulta tardío para 

que este departamento aporte Valor Agregado a la empresa. 

La empresa asume como Política suya en cuanto a la Planeación Empresarial 

correspondiente al Departamento de A.I. las Auditorias Continuas, en donde el método 

utilizado para llevar a cabo los controles y evaluaciones de riesgos es realizado de manera 

automática (software de Auditoría) y con mayor frecuencia (principio de oportunidad) 

sobre el universo (control interno general de la empresa) y no sobre muestras simplemente, 

donde la tecnología y la competencia del personal jugará un rol trascendental. 

Las auditoria deberán ser llevadas de manera Integrales (cada departamento o sección 

individual) e Integrada (todos los departamentos o sección que participan de manera 

conjunta en el ciclo del proceso a ser auditado).  

Esta empresa no adopta como Política, que los planes de A.I. sean basados en auditorias 

individuales de los distintos ambientes, áreas, departamentos, secciones, marcas, 
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productos, etc., situación que desnudaría vacíos en la evaluación integral de los ciclos del 

negocio. 

En contrapartida, es Política de la empresa, salvaguardar la efectividad de los controles en 

su conjunto (integral e integrada) del Sistema General de Información de la Organización. 

Es deber del auditor concatenar todos los circuitos de los procesos y procedimientos 

auditados, llevando a cabo una evaluación preliminar y sincronizada, construyendo un 

mapeo estructurado y jerarquizado de todos los pasos-procesos que conlleva a la cumbre 

de la actividad Auditada. Es interés de la Dirección General que la Gestión de A.I. cubra 

el ciclo completo de los negocios y no sólo una parte de ellos, considerando primordial el 

Plan Anual, teniendo así auditorías debidamente planificadas, agendadas y ejecutadas. 

El auditor tendrá a su cargo la evaluación del riesgo y no la administración del riesgo 

(corresponde al directorio). La planificación anual de las Auditorias debe estar 

esquematizada en el enfoque Riesgo/Control/Prueba. La finalidad es diseñar controles 

mitigantes, identificar riesgos residuales, si existieren y que pudieran seguir ocasionando 

pérdidas financieras u otros riesgos subyacentes. 

El DEA (Departamento de Ejecutivo de Auditorías) debe participar en la discusión de la 

Administración del Riesgo con el Consejo Directivo. 

Es Política de la empresa realizar evaluaciones de calidad a los Auditores de forma 

periódica, para evaluar el real desempeño del DEA en sus labores de agregar valor a la 

organización. No se pondrá cuestionamiento alguno referente a la Independencia de la 

labor de la Auditoría Interna dentro de la organización. Reportará de manera funcional al 

Comité de A.I. y de manera Administrativa a la Máxima autoridad dentro de la 

organización. Cumplirá un rol de coordinación y apoyo. 

El A.I. debe llevar registros históricos de los fraudes ocurridos tanto en el ambiente interno 

y externo de la organización, resguardando todo tipo de información y estadísticas 

concernientes a estos hechos. Datos que serán presentados en tiempo y forma en respuesta 



25 
 

al mandamiento de la Alta Dirección y/o otras unidades debidamente autorizadas por la 

Alta Dirección. 

La organización utilizará como base el Sistema de Control Interno COSO (Comittee Of 

Sponsoring Organization). Este marco proveerá a la empresa la definición del Control 

Interno y sus respectivos componentes: Ambiente de Control, Avaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y Comunicación y por último Monitoreo. Caso que 

será desarrollado en otra sección de la Planeación Estratégica. 

El auditor debe estar debidamente respaldado documentalmente. Debe asegurarse de contar 

con un estatuto consistente con las Normas y aprobado por el Consejo Directivo. 

El DEA debe comunicarse e interactuar directamente con el Consejo de Directores. 

El alcance del trabajo de Auditoría debe proveer una seguridad razonable en cuanto a sí: 

 El sistema de Gerenciamiento de riesgo es efectivo, 

 El sistema de Control Interno es eficaz y eficiente,  

 El Gobierno Corporativo es efectivo estableciendo y preservando valores, 

alcanzando metas, monitoreando actividades y desempeños, definiendo mediciones 

de responsabilidad. 

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

La presente investigación tiene como objetivo fundamental hacer una propuesta que 

permita establecer el método de gestión aplicable al control de gestión interna ejecutado 

por la Gerencia de Auditoría, en la empresa NEBRASKA S.A. 
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1.6.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

Un análisis realizado de forma previa tomando como base los Estados Contables, el 

monitoreo de los procesos y conversaciones con la alta gerencia arrojó las problemáticas 

principales por las cuales la empresa está atravesando. 

Los problemas principales radican en los siguientes puntos: 

Pregunta General 

¿Cuál es tipo de auditoría más apropiado para la empresa, la auditoría retroactiva o la 

auditoría preventiva basada riesgos y procesos? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es la deficiencia en la administración del flujo de caja? 

¿Cuál es la razón por la que existe un alto volumen de facturas contado pendientes por 

cobrar, no registradas en el sistema? 

¿Por qué existe un alto volumen de cheques devueltos por recuperar? 

¿Cuáles son las deficiencias en el la administración de activos fijos?  

¿Cuál es el motivo por el cual el reporte del sistema no muestra la realidad en comparación 

con el inventario físico? 

¿Por qué existe la deficiencia en la administración de los compromisos de pagos con los 

proveedores? 

¿Cuál es el procedimiento y el control en el manejo de la composición y evolución de los 

costos? 

¿Cuál es el motivo de la falta de información depurada y veraz para la toma rápida de 

decisiones por parte de la gerencia? 
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¿Cuál es mecanismo de monitoreo en el desempeño real de los funcionarios que participan 

a nivel central como en las sucursales? 

¿Cuál es protocolo de la administración de inventarios? 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se justifica debido a que la empresa NEBRASKA S.A. no cuenta con una 

estructura de procesos integral e integrada y por ende un control interno lo suficientemente 

concatenada que permita una eficiente labor, convirtiéndose en grandes pérdidas 

operativas. 

El trabajo está relacionado con la temática de las Auditorías de Control Interno, la cual no 

solo se circunscribe en obtener una visión respecto de los avances de las tareas establecidas 

para resolver o atender a los diversos efectos de los problemas o necesidades que puedan 

presentarse dentro de una organización o institución, sino también viene a proporcionar 

información en forma veraz y fidedigna a la autoridad competente, para adoptar a tiempo 

las acciones correctivas pertinentes, a fin de asegurar la continuidad del correcto 

funcionamiento de una organización. 

Por lo expuesto, el interés de la Auditoría de Control Interno está dirigido a detectar de la 

forma más rápida posible, los riesgos y dificultades que puedan comprometer la 

oportunidad de los ajustes, reemplazo de elementos o procesos para la buena marcha de la 

organización. Además, es importante destacar que el aporte en la presente investigación, 

está precisamente orientado a transformarse en un apoyo práctico a los deberes de Auditor 

Interno en la empresa. 

Por ende, se debe considerar la oportunidad con que se entregan los resultados de este 

trabajo, ponderándose cada una de las afirmaciones aquí contenidas con las áreas 

especializadas de la organización, de manera que puedas ser identificadas, analizadas y 

verificadas los elementos y procesos críticos que resultan esenciales para el buen 
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funcionamiento de la organización, evaluándose con mayor exactitud los procesos, 

acciones y ejercicios económicos de la organización. 

Por otra parte, desde el punto de vista metodológico, la investigación está orientada a servir 

de apoyo directo al proceso de Auditoría Interna, que actualmente se está aplicando a los 

servicios, instituciones y empresas. Su cobertura está definida por sus autoridades, con el 

propósito de que las observaciones, conclusiones y recomendaciones que se deriven de la 

evaluación se encuentren debidamente respaldadas y formalizadas a la alta gerencia. 

Así mismo, desde el punto de vista práctico, el estudio de la Auditoría de Control Interno 

de la empresa Nebraska S.A. constituye un aporte que complementa el trabajo del Auditor 

Interno. Al respecto, ellos deberán informar los progresos que se hayan alcanzado en la 

organización, de tal forma que la información sea avalada y aceptada por la autoridad 

correspondiente, permitiendo de esta manera tomar las decisiones acertadas para mejorar 

los procesos internos. 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación adquiere relevancia ya que enfatiza la 

importancia de las políticas de control interno establecidos en relación con la 

correspondencia y pertinencia de la utilización óptima de los recursos, hacia su eficiente 

utilización por parte de la empresa Nebraska S.A. 

Dichas políticas beneficiarán a la empresa, con el diseño de un plan estratégico de 

Auditoría, y la entrega de información de manera efectiva y oportuna, para la toma de 

decisiones, mostrando resultados que certificarán los procesos. 
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1.8 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar sobre la razonabilidad de las políticas de auditorías retroactivas vigentes en la 

empresa, determinar su efectividad con respecto a los procesos, elevar un relevamiento de 

los hallazgos, proponer alternativas de mejoras en los casos de ineficiencia operativa y 

proponer un enfoque de auditorías orientados a los procesos aplicando el principio de la 

auditoría preventiva estratégica. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las causas de ineficiencia en la administración del flujo de caja, 

administración de activos fijos e inventarios y proponer alternativas de mejora. 

2. Determinar las causas del abultamiento y falta de registro de obligaciones 

presentes de corto plazo. 

3. Determinar las causas de la falta de registro en tiempo y forma de los valores 

que la empresa debe recibir en el corto plazo. 

4. Determinar las causas del elevado índice de cheques recuperados. 

5. Determinar las causas del elevado índice de facturas contados abiertas en el 

sistema 

6. Indagar sobre la correcta imputación de los costos de fábrica a los productos 

terminados. 

7. Proponer mejoras en el tiempo de procesamiento de informaciones 

financieras para la toma de decisiones gerenciales. 

8. Proponer mecanismo de evaluación de desempeño de funcionarios. 
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1.9   ALCANCE, PROYECCIÓN Y LÍMITE DEL PROYECTO 

1.9.1 Alcance  

La Auditoría Interna deberá basar su labor con base a su naturaleza y alcance, tal concepto 

se cumplirá en base de su obligación y función principal, que es la de examinador crítico, 

sistemático y disciplinado acerca de la razonabilidad de la información proporcionada por 

la Administración en cuanto al nivel de cumplimiento de las políticas, normas y 

regulaciones existentes. 

1.9.2 Proyección 

La Auditoría Interna de la empresa debe permitir a los directivos de la empresa (usuarios 

principales de la misma) anticiparse a los riesgos, a través del diseño, implementación y 

oportuno monitoreo de los controles en base a las evaluaciones realizadas por este 

departamento, enfocados hacia la prevención más que en la reparación de los mismos. 

Implementar un enfoque proactivo más que reactivo. 

1.9.3 Limitaciones del Proyecto 

El auditor interno no será el encargado de llevar los controles internos, tales 

responsabilidades serán puestas en los cargos gerenciales distribuidos por la Alta Gerencia, 

quienes tendrán la labor de monitorear, gerenciar y mitigar las desviaciones de los 

Controles. El A.I. sólo tendrá a su cargo la evaluación de la efectividad de los controles 

internos. 

1.10 METODOLOGÍA 

1.10.1 Diseño metodológico 

El diseño metodológico consistió en una investigación cualitativa para el logro de los 

objetivos de investigación. El método de investigación cualitativa fue del tipo descriptivo 

mediante la realización de entrevistas, análisis documentar y observacional. 
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1.10.2 Tipo de investigación Aplicada 

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones necesarias para ser 

denominado como: “Investigación de campo, no experimental de corte trasversal. 

Según el objetivo que se pretende alcanzar con la presente investigación, ésta se basó en 

“Analizar los procedimientos utilizados para el procesamiento de la información contable, 

procesos y de sistema de la empresa, esta investigación es de tipo no experimental. 

Según la estrategia empleada, esta investigación se puede clasificar como investigación de 

campo ya que se basó en métodos que permiten recoger datos en forma directa de la 

realidad. También se clasifica como una investigación documental, debido a que se basa 

en un análisis de diferentes fuentes de investigaciones bibliográficas. 

Esta investigación es de alcance descriptivo fin de determinar los factores o condiciones 

que contribuyen en la problemática planteada, se consideraron, tanto aportes documentales 

como los obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

1.10.4 Método 

En la aplicación de la investigación de tipo cualitativo descriptivo., se procedió a 

determinar una muestra representativa de quince funcionarios de una población de setenta 

y dos funcionarios. Los mismos son cinco gerentes: gerente financiero, gerente de 

producción, gerente de contabilidad, gerente comercial y jefe de logística. En cuanto al 

resto de los entrevistados son personales de línea que cumplen algún tipo de función 

relevante en los procesos internos de la empresa. 

El tipo de entrevista fue una entrevista abierta, en donde se permitió a los entrevistados 

acotar datos referencia a su operativa diaria. 

El cuestionario contuvo preguntas de tipo de abiertas, se consideró como el más apropiado 

atendiendo a la necesidad de obtener la mayor información posible acerca de los procesos 

llevados a cabo, como así las falencias o dificultades de cumplimiento. La construcción 
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siguió los lineamientos del relevamiento previo de la situación de la empresa, lo que 

permitió la formulación de la pregunta y general y las especificas del proyecto de 

investigación.  

Los datos proveídos por los participantes fueron contrastados con los datos históricos 

obrantes en los registros contables y operativos de la empresa. La inferencia de los datos 

históricos fue contrastada mediante levantamientos de datos in-situ y respaldados con las 

entrevistas directas realizadas los responsables de las áreas a modo a determinar la 

magnitud de los procesos involucrados y del entendimiento de los mismos sobre la 

dimensión de sus respectivas competencias. 
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II. SECCIÓN CENTRAL 

2.1 PLAN DE GESTIÓN Y PROPUESTA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

2.1.1. Cronograma de Actividades 

Cuadro 2. Cronograma de Trabajo 

Cronograma de Trabajo 

Empresa NEBRASKA S.A. Sistema: S.A.P Bussines One 

Actividades Inicio Fin Tiempo 

1. Planeamiento de la ejecución 

y elaboración del cronograma 

de trabajo 

01/02/2019 

 

01/02/2019 

 

1 día 

 

2 elaboración / Revisión y 

aprobación de la guía de 

evaluación del Sistema de 

Control Interno 

08/02/2019 

 

10/02/2019 

 

2 días 

 

3. Comunicación de la apertura 22/02/2019 22/02/2019 1 día 

4. Levantamiento de datos 

generales, respuestas de la guía 

de evaluación del Sistema de 

Control Interno 

29/02/2019 29/02/2019 1 día 

5. Levantamiento de datos de 

las etapas del sistema de áreas 

auditadas, análisis de la 

adecuación de controles 

internos y los flujogramas, 

elaboración del programa de 

pruebas. 

06/03/2019 13/03/2019 

 

7 días 

 

6.Distribución de las etapas de 

programas de pruebas a 

participantes del equipo 

15/03/2019 

 

15/03/2019 

 

1 día 

 

7. Ejecución del programa de 

Auditoria, análisis y 

29/03/2019 07/03/2019 8 días 
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elaboración de fallas y 

comentarios 

   

8. Presentación de Resultados 

(Resumen de puntos del área 

auditada) 

09/04/2019 

 

09/04/2019 

 

1 día 

 

9. Elaboración y discusión del 

borrador del Informe. 

12/04/2019 14/04/2019 2 días 

 

10. composición final del 

Informe 

15/04/2019 15/07/2019 90 días 

Fuente. Elaboración propia 

2.1.2. Guía de evaluación aprobado de Control Interno en la empresa NEBRASKA 

S.A. 

Guía de evaluación de Control Interno 

1) ¿La empresa posee un organigrama? 

2) ¿La institución posee manual de descripción de funciones? 

3) ¿La institución posee Reglamento Interno? 

4) ¿Existe un departamento de RR. HH? 

5) ¿Cuantos funcionarios trabajan en la institución? 

6) ¿Los funcionarios tienen seguro social de IPS? 

7) ¿Cómo proceden para la contratación de personal? 

8) ¿Los profesionales contratados emiten factura legal? 

9) ¿Con cuanto departamento cuentas la institución? 
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10) ¿Se cumple a cabalidad lo que establece los Estatutos Sociales? 

11) ¿La administración presenta reportes periódicos de las actividades 

desarrolladas en la empresa? 

12) ¿Si presenta a quien se presenta? 

13) ¿La empresa cuenta con un departamento financiero? 

14) ¿Los recursos económicos que ingresan en que se destinan? 

15) ¿Cómo el Departamento Financiero rinde cuentas de los recursos recibidos? 

16) ¿Se han fijado claramente las responsabilidades de los encargados de depósitos?  

17) Se lleva el registro de inventarios permanentes de acuerdo: 

 Detalle del Producto 

 Unidad de medida 

 Cantidad 

 Precio Unitario 

18) ¿Se lleva un control de todos los productos que ingresan y salen del depósito? 

19) ¿Las responsabilidades por las mercancías están correctamente asignadas a 

cada uno de los empleados? 

20) ¿Se utiliza un inventario físico para el control de las mercaderías? 

21) ¿Con que frecuencia? 

 22) ¿Existen adecuadas MEDIDAS DE PREVENCIÓN contra cualquier incidente 

ocurrido (robo o pérdida)? 
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 23) ¿Se delegan responsabilidades para asegurarse de que las mercancías no 

pueden ser retiradas sin la debida autorización? 

24) ¿Se encuentran las mercancías debidamente protegidas contra el deterioro 

físico? 

25) ¿Las mercaderías cuentan con póliza de seguro que permita salvaguardar la 

existencia en casos de siniestro y sustracciones? 

26) Se efectúan informes cuando las existencias tiene las siguientes características: 

 Existencias con rotación 

27) ¿Cuál es el promedio de rotación de las existencias? 

28) ¿Se elaboran solicitudes de pedido para la salida de las mercaderías del 

almacén? 

 

2.1.3. Levantamiento de datos generales, respuestas de la guía de evaluación del 

Sistema de Control Interno 

AUDITORIA INTERNA – GUÍA DE EVALUACIÓN 

ENTREVISTADO/A: DIFERENTES DEPARATAMENTOS 

CUESTIONARIOS 

RESPUESTAS 

 

SI NO N/A COMENTARIOS 

¿La empresa posee un 

organigrama? 

X    

¿La institución posee manual de 

descripción de funciones? 

 X   

¿La institución posee Reglamento 

Interno? 

 X  La empresa cuenta con un 

modelo, pero solo a efectos de 

cumplimiento de la legislación 

laboral, no llevándolo a cabo. 

¿Cuantos funcionarios trabajan en   X 72 funcionarios. 
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la institución? 

¿Los funcionarios tienen seguro 

social de IPS? 

X   La mayor parte, a excepción de 

algunos cargos gerenciales. 

¿Cómo proceden para la 

contratación de personal? 

  X Mediante un proceso de selección 

estandarizado. 

¿Los profesionales contratados 

emiten factura legal? 

X    

¿Con cuanto departamento cuentas 

la institución? 

  X Cuenta con cinco departamentos: 

Producción, Ventas, Finanzas, 

Logística y Contabilidad, todos 

bajo el mando del Director 

General. 

¿Se cumple a cabalidad lo que 

establece los Estatutos Sociales? 

X    

¿La administración presenta 

reportes periódicos de las 

actividades desarrolladas en la 

empresa? 

X   Especialmente el Dpto. 

Financiero con relación a las 

rendiciones de cuentas. 

¿La empresa cuenta con un 

departamento financiero? 

X    

¿Los recursos económicos que 

ingresan en que se destinan? 

  X Para pago de proveedores en 

esencia. 

¿Cómo el Departamento Financiero 

rinde cuentas de los recursos 

recibidos? 

  X Mediante la presentación de 

arqueos de caja, rendición de 

cobranzas, conciliaciones 

bancarias, auditoria de antigüedad 

de saldos, entre otros. 

¿Se han fijado claramente las 

responsabilidades de los 

encargados de depósitos? 

X   Por más que no exista un manual 

de procedimientos, los 

encargados de los departamentos 

en general conocen claramente 

sus responsabilidades, aunque en 

ocasiones existan algunas lagunas 

de actuación por confusión de la 

competencia en algunas 

situaciones especificas 

Se lleva el registro de inventarios 

permanentes 

X    

¿Se lleva un control de todos los 

productos que ingresan y salen del 

depósito? 

X    

¿Las responsabilidades por las 

mercancías están correctamente 

X    
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asignadas a cada uno de los 

empleados? 

¿Existen adecuadas MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN contra cualquier 

incidente ocurrido (robo o pérdida)? 

X    

¿Se delegan responsabilidades para 

asegurarse de que las mercancías no 

pueden ser retiradas sin la debida 

autorización? 

X    

¿Se encuentran las mercancías 

debidamente protegidas contra el 

deterioro físico? 

X    

¿Las mercaderías cuentan con 

póliza de seguro que permita 

salvaguardar la existencia en casos 

de siniestro y sustracciones? 

 

 

X 

   

¿Se elaboran solicitudes de pedido 

para la salida de las mercaderías del 

almacén? 

X   Mediante autorización emanadas 

del sistema informático. 
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2.1.4. Levantamiento de datos de las etapas 

2.1.4.1. Diagrama de flujo y puntos críticos departamento de producción 

Cuadro 3. Flujo de procesos Departamento de Producción.  

 

Fuente Jefe de Producción 
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2.1.4.2. Diagrama de flujo y puntos críticos departamento de ventas. 

Cuadro 4. Procesos del Departamento de Ventas.  

Fuente Gerente de Ventas 
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2.1.4.3. Diagrama de flujo y puntos críticos departamento de finanzas 

2.1.4.3.1. Proceso Facturación 

Cuadro 5. Proceso de Facturación 

 

Fuente. Gerente Financiero 
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2.1.4.4. Diagrama de flujo y puntos críticos departamento de logística 

Cuadro 6. Flujo de procesos departamento de Logística 

 

Fuente. Encargado de Logística Nebraska S.A.  
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2.1.5. Ejecución del programa de Auditoria, análisis y elaboración de fallas y 

comentarios 

2.1.5.1. Auditoría Bancos. Descuentos de Cheques 

2.1.5.1.1. Proceso de descuento de cheques diferidos. Flujograma Sistema 

Informático-Contable Sistema SAP. Proceso1 

Cuadro 7. Proceso de operación de descuento de cheques diferidos. SAP  

Fuente. Elaboración propia 
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Proceso 2. Registración de la obligación contingente del descuento 

Cuadro 8. Proceso contable descuento de cheque SAP 

 

Fuente. Elaboración propia 
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2.1.5.1.2. Informe de Auditoría 

Situación 1 

Título: Mal procedimiento en la registración de descuento de cheques en el sistema. Mal 

contabilización y contabilización parcial. Acumulación inexistente de activos de cheques 

diferidos en el sistema. 

Criterio: Flujo de Procesos 1 y 2 según método aprobado para registración de descuentos 

de cheques en el Sistema SAP Bussines One.  

Condición y Alcance: El Departamento de A.I. ha procedido al análisis de las cuentas que 

recogen los descuentos de cheques diferidos en el sistema desde enero del año 2019 hasta 

la fecha. Del mismo hemos observado que tanto el procedimiento y seguimiento de las 

operaciones de descuentos están contabilizadas erróneamente y parcialmente en algunos 

casos, lo que se traduce en un abultamiento de la cuenta activa en 1.800.000.000 de Gs. 

que recoge el ingreso por cobro de los cheques diferidos para descuento y no se registra su 

contrapartida en el pasivo contingente con la entidad bancaria que descuenta los 

documentos. También se detectó otra falla grave en el registro contable que afecta la cuenta 

de resultado, no haciendo el proceso correcto de reingreso de los cheques rechazados, luego 

al traspaso a la cuenta canje de cheque, se procedía a una procedimiento abreviado en donde 

se facturaba directamente al cliente por servicio, lo cual representaba una doble facturación 

sin emisión se factura, lo que cual se traducía en un aumento inexistente en los ingresos de 

la empresa, pagando impuestos sin existencia del hecho generador. 

Causa: Consultado sobre el mismo; la Gerencia Financiera, nos ha manifestado que no 

existe una normativa interna para el manejo en sistema de los descuentos de cheque, 

desconocía la existencia de manuales y flujos de procesos. 

Efecto: La presente situación arrojó serios problemas en el balance patrimonial de la 

empresa. Principalmente la permanencia de activos inexistentes y la no registración de 

obligaciones contingentes con las entidades bancarias en donde se realizó los descuentos. 
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Recomendación: Considerando lo expuesto con anterioridad recomendamos: 

a) Ajustar el balance patrimonial de acuerdo a los saldos reales. 

b) Elaborar manuales de procedimientos. 

c) Implementar el flujograma presentado. 

d) Capacitar al personal que realizarán esas labores. 

e) Dar correcto seguimiento al vencimiento y rescate de los cheques. 

f) Llevar un registro separado de los cheques rechazados. 

g) Llevar neteado y actualizados las cuentas patrimoniales que recogen estas 

operaciones
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2.1.5.2. Inventario de Materias Primas 

Situación 2 

Título: Faltantes de Inventarios. 

Criterio: Verificación periódica de todas las existencias de materia prima e insumos en el 

sistema informático y el recuento físico. 

Condición y Alcance: Hemos procedido al análisis y recuento físico de las materias primas 

e insumos comprendidos desde el 01/01/2019 hasta el 30/05/2019. Del mismo hemos 

observado que las cantidades que figuraban como existencias en el sistema no se 

encontraban en las mismas cantidades físicamente. Esta desavenencia provoca una pérdida 

de Gs. -   558.831.007.  

Procediendo con las investigaciones se constató, en primera un nulo seguimiento de la 

evolución del estado de existencia de las materias primas en periodos razonables; segundo, 

no se elevaban informes por las pérdidas de producción; tercero, mala formulación en 

sistema en cuanto a cantidades reales utilizadas; cuarta, mala migración de datos de 

periodos anteriores migrando saldos superiores a lo que se encontraba en sistema; sexta, 

fala de control de entrada y salida de las materias primas; octava, mal ingreso de las facturas 

en el sistema. 

Causa: Consultado sobre el mismo; la Gerencia de Producción, nos ha manifestado que las 

enormes diferencias que se encontraron son como consecuencia de la mala migración de 

datos del periodo anterior al periodo presente. También destacaron que la formulación en 

el sistema en cuanto a las cantidades utilizadas estaba mal calculada especialmente con 

relación al Gas CO2, y los compuestos químicos. Por otro lado, reconocieron que existen 

deficiencia en cuanto al control de ingreso y utilización de los recursos, y que es la primera 

vez que se realiza un control integral de esta forma. 
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Efecto: La presente situación arrojó serios problemas de faltantes de inventario, que si no 

se establecen medidas paliativas y se mitiguen eficientemente los riesgos seguirán 

ocasionando serias pérdidas patrimoniales.  

Recomendación: Considerando lo expuesto con anterioridad recomendamos: 

a) Se fortalezcan los mecanismos de Control Interno. 

b) Se elaboren manuales de conducta delineado con la política de la empresa y 

manuales de procedimientos para la custodia y salvaguarda de los activos de la 

empresa velando por su permanente cumplimiento. 

c) Realizar inventarios permanentes periódicos no mayores a un mes. 

d) Desarrollar el flujo completo de actividades de las áreas críticas de la gestión 

compras-almacenamiento-utilización. 

e) Permitir a que la Actividad de Auditoría Interna pueda desarrollar su labor con un 

enfoque preventivo más que detectivo (hechos ya consumados) sobre los riesgos 

de los procesos de las operaciones críticas de manera integral e integrada. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA EVALUACIÓN DE LA 

EMPRESA 

2.2.1. Relevamientos y encuestas 

2.2.1.2. Resultado de las encuestas 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada en la empresa 

NEBRASKA S.A., con el instrumento de recolección de datos diseñados en la 

investigación. 

Pregunta 1 ¿Conoce usted la aplicación del control interno en la empresa NEBRASKA 

S.A.? 

Cuadro 9. Aplicación de Control Interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1. Nivel de aplicación de Control Interno 

Fuente. Elaboración Propia 



50 
 

En la interpretación se puede denotar que el 40% de los encuestados sí conoce como se 

aplica el Control Interno, mientras que un 60% dice no saber cómo se aplica el Control 

Interno en NEBRASKA S.A. 

En el análisis, se explica que los Controles Internos que se aplican, no son dados a conocer 

por los responsables de ello, lo cual acarrea un desconocimiento de los integrantes de la 

organización sobre uso o manejo de las diferentes herramientas que se utilizan para el logro 

de las metas y objetivos de la empresa. 

Pregunta 2. ¿Conoce usted las actividades que abarca el Control Interno en NEBRASKA 

S.A.? 

Cuadro 10. Actividades de Control Interno Nebraska

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Conocimiento de actividades del control interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la interpretación se observa que el 50% de los encuestados se inclina a la afirmación de 

que conocen las actividades que abarcan el Control Interno de la empresa y el otro 50% en 
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que no conocen las actividades. Esto nos confirman, que la empresa a través de sus 

Departamentos, no hacen circular información de las actividades que se realizan para 

cumplir con el Control Interno. 

Pregunta 3. ¿Conoce usted las normas y procedimientos establecidos en su área de trabajo? 

Cuadro 11. Conocimiento del personal de las normas y procedimientos internos

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Nivel de conocimiento de procedimientos por área 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la interpretación y análisis se puede denotar que el 60% de los encuestados coinciden 

que no conocen las Normas y Procedimientos establecidos en las áreas donde están 

asignados a trabajar, mientras que un 40% si conocen dichas normas. Se observa que existe 
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una carencia de políticas para hacer llegar y conocer las normas y procedimientos 

establecidos en cada una de las áreas de trabajo. 

Pregunta 4. ¿Conoce usted las funciones que realiza el Departamento de Auditoría 

Interna? 

Cuadro 12. Índice de conocimiento de las funciones del Dpto. De Auditoría Interna 

entre los funcionarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de las actividades del A.I. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la interpretación se puede observar que un 70% de los encuestados afirman que conocen 

las funciones del mencionado departamento, mientras que un 30% afirma no conocer. En 

el análisis del presente ítem, se puede confirmar que las funciones que realiza el 
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Departamento de A.I. son conocidas por los demás departamentos de la empresa, con la 

finalidad de atender al llamado del cumplimiento de las normas establecidas. 

Pregunta 5. ¿Cómo considera usted la gestión de Control Interno dentro de la empresa? 

Cuadro 13. Índice de aprobación de gestión del A.I. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Evaluación de Gestión de actividades del A.I. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observó diferentes opiniones que resultaron de empleados encuestadas. Un 20% expresa 

que la gestión del Control Interno dentro de la empresa, es buena, un 30% dice que es 

regular, otro 30% dice ser de mala gestión y por ultimo no sabe o no contesto un 20%. El 

análisis de este ítem, nos indica que no hay una gestión del Control Interno de la cual se 
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pueda decir con firmeza y exactitud su eficiente actuación. Esto suele suceder cuando no 

existen estrategias para aplicar las herramientas necesarias y no ser perseverante con dicha 

gestión para alcanzar las metas y objetivos de la Organización. 

Pregunta 6. ¿Conoce usted las tareas que apoyan el ejercicio del Control Interno? 

Cuadro 14- Índice de conocimiento de las tareas de apoyo del control interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observó que un 60% de los entrevistados dicen conocer las áreas que apoyan el ejercicio 

del Control Interno, y un 40% admiten no conocerlas, esto refleja la existencia de los 

principales departamentos que para quienes los conocen, saben que son los que apoyan el 

ejercicio del Control Interno, no está demás decir que existen otras áreas que apoyan esta 

gestión, más no se dan a conocer por la poca relación que estos tienen con el resto de los 

departamentos. 
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Pregunta 7. ¿Mencione las fortalezas y debilidades que tiene el proceso de Control Interno 

en la empresa? 

Cuadro 15. Debilidades y Fortalezas del proceso de control interno en la empresa 

 

Fuente. Elaboración propia 

La interpretación y el análisis de estas respuestas resalta la existencia de la debilidades que 

denotan los integrantes de la empresa, que se expresa en función de una deficiente 

planificación y estrategias por parte de la alta Gerencia, es tal que poseen las Fortalezas 

necesarias con las bases adecuadas, para desarrollar los planes propuestas y lograr los 

objetivos a ser alcanzados. 
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Preguntas 8. ¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar el control interno en la 

empresa? 

Respuestas: 

a) Mejorar el sistema actual con el cual se realizan las auditorias de control interno. 

b) Comunicar los objetivos y metas que pretende lograr la empresa. 

c) Seleccionar los procesos críticos. 

d) Diseñar, elaborar e implantar los Manuales de Normas y procedimientos de cada 

área. 

e) Identificar oportunidades de mejoramiento en Gestión del Control Interno. 

f) Realizar periódicamente el proceso de Auditoría Interna. 

Los representantes del Control Interno, deben identificar y mejorar esta gestión, así lo 

manifiestan los que integran la empresa NEBRASKA S.A., esto nos lleva a descifrar que 

en la actualidad no existen las Auditorías frecuentes que puedan identificar las 

oportunidades para implantar los controles o mejorar los ya existente.
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2.2.2. Resumen de situación actual 

La empresa NEBRASKA S.A. actualmente cuenta con importantes debilidades en el 

control interno tanto a nivel físico como de registración contable.  

La empresa, presenta  una serie de debilidades identificadas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Deficiencia en la administración del flujo de caja. 

 Alto volumen de facturas contado pendientes por cobrar, no 

registradas en el sistema. 

 Alto volumen de cheques devueltos por recuperar. 

 Deficiencia en el la administración de activos fijos, el reporte del 

sistema no muestra la realidad en comparación con el inventario físico. 

 Deficiencia en la administración de los compromisos de pagos con 

los proveedores. 

 Deficiencia en el manejo de la composición y evolución de los 

costos. 

 Deficiencia en el manejo de las bonificaciones emitidas versus las 

bonificaciones recibidas. 

 Falta de información depurada y veraz para la toma rápida de 

decisiones por parte de la gerencia, especialmente en el ámbito del 

inventario. 

 Falta de auditoria en los procesos internos de la empresa. 

 Falta de monitoreo en el desempeño real de los funcionarios que 

participan a nivel central como en las sucursales. 

 Ineficacia e ineficiencia para medir la productividad en las 

operaciones que se realizan en cada área administrativa y comercial de la 

organización. 

 Debilidad en la asignación y control de los viáticos otorgados a los 

diferentes departamentos. 
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2.2.2 Análisis FODA de la empresa NEBRASKA S.A. 

A continuación, se presenta un análisis FODA de la empresa. 

Fortalezas: 

 Fabricación de los productos en un marco de calidad y seguridad. 

 Personal con buen nivel académico para cada área. 

 Comunicación estable entre el personal de la empresa. 

 Buena cartera de clientes. 

 Infraestructura moderna y adecuada. 

Oportunidades: 

 Diversificación de la cartera de negocios, aprovechando oportunidades de 

negocios del mercado a través de la introducción de nuevos productos. 

 Mejoramiento de los productos de la empresa para mantener la 

competitividad en el mercado. 

 Cambios climáticos favorables, en el sentido del aumento de la temperatura, 

lo cual favorece a las ventas de las bebidas en general. 

Debilidades 

 Incumplimiento de las normas y procedimientos actuales. 

 Elevado índice de errores de introducción de datos en el sistema 

informático. 

 Atrasos en el intercambio de documentación entre la Sucursal y la Central. 

 Poca efectividad en los planes y programas de auditoría para el control 

interno. 
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Amenazas 

 Posibilidad del aumento de la tasa de impuesto al consumo de los productos 

fabricados. 

 Aumento del contrabando de bebidas alcohólicas y gaseosas.  

 Estrategias de las empresas de la competencia agresivas. 

 Aumentos de costos de producción e importación por aumento del costo de 

las divisas. 



60 
 

2.2.3 Presentación de la propuesta de Auditoría Interna 

1. Consideraciones generales para la propuesta del modelo de método de gestión del 

proceso de control interno de Auditoría 

Con base a los resultados obtenidos durante el proceso análisis en la investigación y 

opiniones emitidas en las encuestas y en las entrevistas no estructuradas, a continuación se 

indican los elementos necesarios para ajustar el método de gestión de Control Interno de 

Auditoría: 

 Formular planes, objetivos, metas, estrategias y tácticas, políticas y prácticas 

coherentes, realizables, flexibles, funcionales y estimulantes, de modo que 

conduzcan a una Administración y Gerencia competitiva. 

 Diseñar procesos eficientes, efectivos, con indicadores de desempeño, 

simplificar, automatizar e implementar con los usuarios, sin menoscabar los 

controles externos e internos. 

 Rediseñar los manuales de la empresa, normas y procedimientos, descripción 

de cargos y funciones, políticas y prácticas, y los instructivos y formularios de 

trabajos que coadyuven para el mejor funcionamiento de la empresa. 

 Realizar las auditorias apoyadas en indicadores de gestión y de control de 

desempeño, para detectar posibles debilidades o incumplimientos en los procesos, 

de manera que permitan cumplir con los objetivos y obtener resultados 

satisfactorios, así como definir las estrategias y tácticas necesarias para potenciar 

y monitorear los recursos de la empresa. 

 Establecer el modelo de control de gestión para el desarrollo de la actividad 

de auditoría interna, a través del control y seguimiento de las actividades: 

o Documentos internos y externos utilizados en las sucursales. 

o Facturación, control de cuentas de crédito, cobro y reintegro a clientes. 

o Control de liquidaciones de ventas y facturas de proveedores. 
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o Técnicas de diseño y composición de documentos. 

o Gestión de impresos y formularios. 

o Definición y gestión de archivos. 

o Protección de registros. 

o Medios de almacenamiento y tratamiento de la información. 

o Control de correspondencia. 

o Indicadores de gestión derivados de relaciones económicas con 

clientes y proveedores. 

 Establecer los mecanismos de control interno, en procura de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos, sistemas y procedimientos, mediante calidad, 

eficiencia, autonomía, y responsabilidad con control, a objeto de incrementar la 

productividad general, así como reducir tiempo y costos. 

 Capacitar al personal del Departamento de Auditoría Interna en todos los 

aspectos relacionados con el Sistema de control interno basado en la gerencia 

estratégica, para determinar, si está conllevando a lo que se propuso obtener en la 

empresa, con su implementación. 

 Analizar la rentabilidad de las actividades de las unidades de producción de la 

organización para evaluar y controlar los costes y los márgenes de beneficios. 

 Evaluar las mejoras continuas de todas las operaciones administrativas en las 

áreas funcionales de la empresa, de tal manera que se lleve a cabo correctamente 

el proceso administrativo, en lo que se refiere a la planificación, organización, 

integración de personal y dirección. 
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2. Lista de procesos recomendados para el desarrollo del Sistema de Control interno 

 Relación de cobros realizados por facturas y periodos. 

 Resumen de ventas por periodos, discriminadas por clientes. 

 Estadística de ventas por línea de línea de productos de manera semanal, 

quincenal, y mensual. 

 Reporte de stock diario. 

 Realización de contrastaciones entre emisión de facturas contra orden de 

cargas emitidas en sistema. 

 Control de realización de abonos registrados en sistema por parte de los 

clientes, versus recibos de dinero. 

 Saldo de cuentas de clientes existentes en el sistema versus pagares firmados 

y debidamente documentados. 

 Validación de solicitud de claves de autorización. 

 Lista de mensajes de alerta en el sistema. 

 Relación de cheques devueltos. 

 Relación de cheques anulados. 

 Relación de facturas pendientes por clientes. 

 Reportes de análisis de antigüedad de saldos. 

 Reporte de comisiones por vendedor. 

 Reporte detallado de nota de créditos y débitos emitidos. 
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3. Consideraciones generales para la elaboración del informe de auditoría interna 

Realizar la descripción del proceso con errores que presente y las recomendaciones 

correspondientes, el cual constará de los siguientes puntos: 

 Objetivo: debe enunciar en forma clara y precisa el propósito de la auditoría. 

 Alcance: se debe indicar claramente hasta donde abarcará la auditoría. 

 Metodología: debe describirse cuales herramientas se utilizaron para la 

recopilación y análisis de la información. Entre ellas cuestionarios, entrevistas, 

observación directa, entre otros. La muestra, debe indicarse el tamaño y criterios se 

elección. 

 Limitación al alcance: en ella se colocarán todas las limitaciones ocurridas 

durante la auditoría. 

 Situación actual: en esta parte se darán los detalles de la situación observada. 

Es aquí en donde debe ser suministrada toda la información necesaria para lograr el 

objetivo del informe. Además, se debe suministrar los datos reales que respaldarán 

las recomendaciones y sobre las cuales se tomarán las decisiones necesarias para 

solventar las fallas encontradas. Debe señalarse el contexto y las características 

propias del sistema en estudio. 

 Recomendaciones: este será el aporte más importante del estudio realizado, 

donde se ponen en juego los conocimientos y los criterios técnicos. Las 

recomendaciones deben estar acordes con el planteamiento de los problemas, es decir, 

que deben ser las más adecuadas para solucionarlos. 

Igualmente, estas recomendaciones deben justificarse plenamente, en otras palabras, 

decir el porqué de cada una (ventajas) y sustentar con datos reales y consistentes 

(análisis costo-beneficio). 

 Anexo del informe: se colocarán en esta sección las evidencias colocadas y 

documentos necesarios para sustentar el informe presentado. 
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4. Modelo de matriz de desarrollo para el sistema de Control Interno 

Cuadro 16. Gestión y control documental 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cuadro 17. Requerimiento para el sistema de Control Interno 

 

Fuente. Elaboración propia 
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5. Modelo de esquema para el desarrollo del Proyecto 

A continuación, se menciona las fases para el desarrollo del Sistema de Control Interno: 

Gráfico 6.Desarrollo de sistema de control interno 

 

Fuente. Auditoría de Control Interno, Samuel Alberto Mantilla B., cuarta edición. 

6. Lista de procesos recomendados para el desarrollo del Sistema de Control interno 

 Relación de cobros realizados por facturas y periodos. 

 Resumen de ventas por periodos, discriminadas por clientes. 

 Estadística de ventas por línea de línea de productos de manera semanal, 

quincenal, y mensual. 

 Reporte de stock diario. 

 Realización de contrastaciones entre emisión de facturas contra orden de 

cargas emitidas en sistema. 

 Control de realización de abonos registrados en sistema por parte de los 

clientes, versus recibos de dinero. 
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 Saldo de cuentas de clientes existentes en el sistema versus pagares firmados 

y debidamente documentados. 

 Validación de solicitud de claves de autorización. 

 Lista de mensajes de alerta en el sistema. 

 Relación de cheques devueltos. 

 Relación de cheques anulados. 

 Relación de facturas pendientes por clientes. 

 Reportes de análisis de antigüedad de saldos. 

 Reporte de comisiones por vendedor. 

 Reporte detallado de nota de créditos y débitos emitidos. 

 

  



67 
 

III. CONCLUSIONES 

Con base a los datos recogidos y analizados, producto de las encuestas para la evaluación del 

método de gestión de Control Interno y la Auditoría de procesos en la empresa NEBRASKA 

S.A., se evidenció que existe un gran desconocimiento de su aplicación, las actividades que 

abarca y quienes son responsables de su aplicación. 

En virtud de lo planteado, con la propuesta realizada para mejorar los planes y programas de 

control interno, se va a alcanzar el objetivo en el sentido de dar a conocer a toda la 

organización, las labores de la actividad de Auditoría Interna, los responsables de su 

ejecución y las actividades involucradas. 

Es importante señalar que actualmente predominan una serie de debilidades, las cuales son 

detectadas por la revisión de los procesos llevados a cabo y su real aplicación, las mismas 

presentan incumplimiento de los lineamientos indicados por la alta gerencia, los cuales deben 

impartirse de manera oficial y por escrito para su fiel cumplimiento. 

En referencia a este planteamiento, con la propuesta para definir un modelo de Sistema de 

Gestión documental, se podrán elaborar los manuales de políticas, normas y procedimientos 

de cada área, para así normalizar los procesos y estandarizar esta herramienta que tanta falta 

hace para consultar acciones y responsables. 
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IV. RECOMENDACIONES 

Este trabajo de investigación conllevó a presentar un modelo de propuesta para mejorar el 

método de Control Interno, el cual permitirá establecer patrones o reglas en la empresa 

NEBRASKA S.A., conforme a las siguientes recomendaciones: 

 Se propone el rediseño de Manuales de Organización, Normas y 

Procedimientos, Descripción de cargos y funciones, Políticas y Prácticas, y los 

instructivos y formularios de trabajo que coadyuven a que la organización realice el 

proceso administrativo de manera exitosa. 

 Evaluar el desarrollo de un Sistema de Control Interno basado en la gerencia 

de proyectos para determinar, si el diseño conlleva a mejorar el control y monitoreo 

de operaciones comerciales y administrativas, permita mitigar el riesgo de fraudes y 

evaluar las áreas a través de indicadores de gestión. 

 Capacitar al personal del Departamento de Auditoría Interna en todos los 

aspectos relacionados con el sistema de auditoría interna basada en la gerencia 

estratégica, de tal manera que su implementación sea lo más exitosa posible. 

 Se recomienda adoptar el nuevo Marco Internacional para la Práctica 

Profesional (MIPPF) que incluye: 

o Definición de Auditoría Interna 

o Normas Internacionales 

o Position Papers 

o Consejos para la práctica 

o Prácticas y guías 
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ANEXOS- PAPELES DE TRABAJO 

Anexo 1. Informe de control de stock inventario 

MATERIA PRIMA NEBRASKA S.A.  FECHA 30/05/2019 

Codigo Descripción del artículo Sistema  Conteo Físico  Difer. Costo Valorizado 

02.10.04.001 rotulo cola 6x2 BOPP 2  -2 38.370 -76.741 

02.10.04.002 rotulo cola mix 6x2 BOPP 74  -74 31.132 -2.303.803 

02.10.04.003 rotulo guaraná 6x2 BOPP 14  -14 38.954 -545.359 

02.10.04.004 rotulo limón 6x2 BOPP 1  -1 34.800 -51.278 

02.10.04.005 rotulo naranja 6x2 BOPP 0  0 37.449 -13.047 

02.10.04.006 rotulo piña 6x2 BOPP 1  -1 36.990 -39.616 

02.10.04.007 rotulo pomelo 6x2 BOPP 98  -98 31.143 -3.052.024 

02.10.04.008 rotulo uva 6x2 BOPP 0  0 36.058 -5.928 

02.10.04.011 rotulo cola 6x2 BOPP Un. 442.243 287.750 -154.493 37 -5.731.690 

02.10.04.013 rotulo guaraná 6x2 BOPP Un. 327.178 466.690 139.512 37 5.128.461 

02.10.04.014 rotulo limón 6x2 BOPP Un. 217.172 153.900 -63.272 36 -2.300.570 

02.10.04.015 rotulo naranja 6x2 BOPP Un. 336.946 209.870 -127.076 37 -4.717.061 

02.10.04.016 rotulo piña 6x2 BOPP Un. 344.174 245.000 -99.174 36 -3.605.967 

02.10.04.018 rotulo uva 6x2 BOPP Un. 303.275 163.300 -139.975 36 -5.089.491 

02.10.04.019 rotulo Durazno 6x2 BOPP 

Un. 

146.844 129.800 -17.044 36 -619.720 

02.10.07.001 rotulo cola 6x1 BOPP 82 31 -51 41.715 -2.120.815 

02.10.07.002 rotulo cola mix 6x1 BOPP 226  -226 37.463 -8.466.536 

02.10.07.003 rotulo guaraná 6x1 BOPP 236 199 -37 47.512 -1.742.427 

02.10.07.004 rotulo limón 6x1 BOPP 169 149 -20 55.574 -1.117.637 

02.10.07.005 rotulo naranja 6x1 BOPP 1  -1 56.734 -35.952 

02.10.07.006 rotulo piña 6x1 BOPP 267 231 -36 48.150 -1.733.455 
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02.10.07.007 rotulo pomelo 6x1 BOPP 235  -235 55.636 - 13.074.425 

02.10.07.008 rotulo uva 6x1 BOPP 140 101 -39 55.753 -2.150.221 

02.10.07.010 rotulo piña 6x1 BOPP Un 138.080 138.080 0 32 - 

02.10.07.011 rotulo naranja 6x1 BOPP Un 130.602 105.900 -24.702 32 -786.018 

02.10.07.014 rotulo guaraná 6x1 BOPP UN 128.800 128.800 0 32 - 

02.10.07.015 rotulo uva 6x1 BOPP UN 131.840 131.840 0 32 - 

02.10.07.016 rotulo limón 6x1 BOPP UN 133.280 133.280 0 32 - 

02.10.09.001 rotulo cola 12x330 BOPP 6  -6 37.512 -212.626 

02.10.09.002 rotulo cola mix 12X330 

BOPP 

205  -205 45.542 -9.336.128 

02.10.09.003 rotulo guaraná 12X330 BOPP 86 - -86 40.319 -3.476.724 

02.10.09.004 rotulo limón 12X330 BOPP 321  -321 29.161 -9.357.652 

02.10.09.005 rotulo naranja 12X330 BOPP 55  -55 29.522 -1.621.340 

02.10.09.006 rotulo piña 12X330 BOPP 199  -199 40.427 -8.033.004 

02.10.09.007 rotulo pomelo 12X330 BOPP 402  -402 35.248 -14.169.885 

02.10.09.008 rotulo uva 12X330 BOPP 80  -80 39.833 -3.191.119 

02.10.09.011 rotulo cola 12x330 BOPP Un. 664.308 97.200 -567.108 18 -10.310.023 

02.10.09.014 rotulo limón 12X330 BOPP 
Un. 

387.312 256.650 -130.662 18 -2.375.435 

02.10.09.015 rotulo naranja 12X330 BOPP 

Un. 

638.500 373.850 -264.650 18 -4.811.337 

02.10.09.018 rotulo uva 12X330 BOPP Un. 536.400 280.260 -256.140 18 -4.656.625 

02.20.04.001 rotulo cola 6x2 BOPP 198.144 72.400 -125.744 38 -4.743.064 

02.20.04.003 rotulo guaraná 6x2 BOPP 187.850 81.800 -106.050 38 -4.001.267 

02.20.04.004 rotulo limón 6x2 BOPP 278.626 187.580 -91.046 37 -3.354.135 

02.20.04.005 rotulo naranja 6x2 BOPP 224.780 121.300 -103.480 38 -3.902.231 

02.20.04.006 rotulo piña 6x2 BOPP 115.978 52.200 -63.778 38 -2.406.344 

02.20.04.007 rotulo pomelo 6x2 BOPP 477.148 255.500 -221.648 37 -8.169.945 

02.20.04.008 rotulo uva 6x2 BOPP 106.374 62.000 -44.374 38 -1.674.231 
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02.20.07.001 rotulo cola 6x1 BOPP 100.862 66.200 -34.662 64 -2.205.890 

02.20.07.003 rotulo guaraná 6x1 BOPP 202.770 146.200 -56.570 30 -1.691.443 

02.20.07.005 rotulo naranja 6x1 BOPP 223.836 201.200 -22.636 59 -1.327.828 

02.20.07.006 rotulo pina 6x1 BOPP 260.403 240.500 -19.903 60 -1.189.801 

02.20.08.001 rotulo cola 500ml BOPP 305.381  -305.381 17 -5.191.477 

02.20.08.003 rotulo guaraná 500ml BOPP 97.202  -97.202 17 -1.652.434 

02.20.08.004 rotulo limón 500ml BOPP 249.973  -249.973 17 -4.249.541 

02.20.08.005 rotulo naranja 500ml BOPP 170.364  -170.364 17 -2.974.555 

02.20.08.006 rotulo piña 500ml BOPP 154.718  -154.718 17 -2.701.376 

02.20.08.007 rotulo pomelo 500ml BOPP 191.117  -191.117 17 -3.248.989 

02.20.09.003 rotulo guaraná 340ml BOPP 66.204  -66.204 13 -877.865 

02.20.09.004 rotulo limón 340ml BOPP 36.829  -36.829 13 -478.777 

02.20.09.005 rotulo naranja 340ml BOPP 109.636  -109.636 13 -1.453.773 

02.20.09.006 rotulo piña 340ml BOPP 46.954  -46.954 13 -622.610 

02.20.10.001 rotulo cola 330ml BOPP 515.957 145.000 -370.957 18 -6.810.771 

02.20.10.003 rotulo guaraná 330ml BOPP 608.390 552.000 -56.390 18 -1.017.840 

02.20.10.004 rotulo limón 330ml BOPP 767.208 628.350 -138.858 17 -2.410.575 

02.20.10.05 rotulo naranja 330ml BOPP 618.492 464.500 -153.992 18 -.2.782.635 

02.20.10.06 rotulo piña 330ml BOPP 705.679 601.000 -104.679 18 -1.899.924 

02.20.10.007 rotulo pomelo 330ml BOPP 402.292 314.450 -87.842 15 -1.340.469 

02.30.04.001 rotulo agua 1.500 CC con gas 328  -328 33.459 -10.974.604 

02.30.04.002 rotulo agua 1.500 CC sin gas 208  -208 40.110 -8.337.160 

02.30.07.001 rotulo agua 500 CC con gas 326  -326 34.949 -11.401.918 

02.30.07.002 rotulo agua   500 CC sin gas 

KG  

145  -145 36.625 -5.310.690 

02.30.07.003 rotulo Tónica 500 cc 172  -172 35.843 -6.169.985 

02.30.07.012 rotulo agua   500 CC sin gas 
UN 

165.776 75.450 -90.326 14 -1.288.952 
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02.40.03.002 rotulo agua 2.000 CC sin gas 

BOPP 

201.601 176.800 -24.801 38 -946.902 

02.40.06.002 rotulo agua 1.000 CC sin gas 
BOPP 

65.610 322.000 256.390 30 7.691.700 

02.41.01.001 rotulo 1000cc 7.458 - -7.458  - 

02.42.01.002 rotulo Piña 1000cc 609 821 212  - 

02.42.01.003 rotulo Durazno 1000cc 565 1.740 1.175  - 

02.50.01.002 preforma cristal 52 gr 3.626 7.651 4.025  - 

02.50.01.005 preforma cristal 48 gr 204.087 216.496 12.409 484 6.001.489 

02.50.01.006 preforma cristal 36 gr 153  -153 361 -55.271 

02.50.01.007 preforma cristal 34 gr 14.040 69.655 55.615 338 18.811.774 

02.50.01.010 preforma cristal 25 gr 37.202 43.620 6.418 259 1.664.123 

02.50.01.012 preforma cristal 22 gr 14.648  -14.648 239 -3.495.159 

02.50.01.015 preforma cristal 18 gr 287.715 147.710 -140.005 198 -27.660.788 

02.50.01.016 preforma cristal 44 gr 1.251  -1.251  - 

02.50.01.017 preforma cristal 15,6 gr 357  -357  - 

02.50.02.002 preforma verde 52 gr 507  -507 530 -268.710 

02.50.02.003 preforma verde 51 gr 264  -264 520 -137.272 

02.50.02.004 preforma verde 50 gr 3  -3 523 -1.568 

02.50.02.005 preforma verde 48 gr 91.300 106.043 14.743 451 6.642.606 

02.50.02.006 preforma verde 36 gr 690  -690 368 -254.141 

02.50.02.007 preforma verde 34 gr 18.628 17.990 -638 346 -220.978 

02.50.02.010 preforma verde 25 gr 175  -175 283 -49.478 

02.50.02.012 preforma verde 22 gr 104  -104 267 -27.812 

02.50.02.013 preforma verde 21 gr 86.824  -86.824 242 -20.995.780 

02.50.02.016 preforma verde 18 gr 110.706 110.643 -63 209 -13.168 

02.50.03.003 preforma azul 48 gr 10.767  -10.767 492 -5.302.532 

02.50.03.004 preforma azul 22 gr 4  -4 256 -1.025 

02.50.03.07 preforma azul 18 gr 339.804 322.300 -17.504 209 -3.655.535 
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02.60.01.001 garrafa cristal 2000 ml 1.613  -1.613 516 -832.889 

02.60.01.003 garrafa cristal 1000 ml 490  -490 359 -175.763 

02.60.01.004 garrafa cristal 500 ml 81  -81 395 -31.995 

02.60.02.001 garrafa verde 2000 ml 277  -277 500 -138.425 

02.60.02.003 garrafa verde 500ml 713  -713 402 -286.647 

02.60.02.004 garrafa verde 340ml 7.344  -7.344 236 -1.735.167 

02.70.01.001 película contráctil 45x75 7.564 3.380 -4.184 10.609 -44.390.380 

02.70.01.002 película contráctil 40x70 1  -1 11.662 -11.662 

02.70.01.003 película contráctil 40x60 3.713 1.411 -2.302 10.678 -24.577.131 

02.70.01.004 película contráctil 38x70 1  -1 24.562 -24.562 

02.70.01.005 película contráctil 35x60 1  -1 18.770 -                 

18.770 

02.80.01.001 Adhesivo de Etiqueta – 
COLA EUROMEL 

315.477  -315.477 34 -10.691.509 

02.90.01.005 TAPA VERDE  1.110.181 932.000 -178.181 65 -11.581.765 

02.90.01.006 TAPA BLANCA  1.141  -1.141 70 -79.300 

02.90.01.007 TAPA BLANCA SHORT - 

1881 

3.488  -3.488  - 

02.91.01.004 TAPA AZUL  1.506.838 1.420.000 -86.838 65 -            

5.644.470 

02.92.01.002 TAPA AMARILLA   293.624 288.000 -5.624 65 -367.078 

02.92.01.005 TAPA VERDE  - 220.000 220.000 65 14.300.000 

02.92.01.004 TAPA AZUL   1.067.664 1.088.000 20.336 65 1.321.840 

02.92.01.006 TAPA SPORT CAP AZUL  2.310 - -2.310 255 -588.011 

1.001.001 ácido cítrico 1.743 625 -1.118 7.724 -8.633.080 

1.001.002 ácido fosfórico 402 170 -233 7.462 -1.735.100 

1.001.003 benzoato de sodio 271 150 -121 14.355 -1.742.436 

1.001.004 ciclamato de sodio 1.448 725 -723 14.517 -10.488.622 

1.001.005 sacarina sódica 189 25 -164 56.605 -9.261.693 

1.001.006 Aspartame 143 75 -68 93.371 -6.351.288 
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1.001.008 Acesulfame K 207 50 -157 75.280 -11.811.122 

1.001.009 Antiespumante 5  -5 30.827 -154.133 

1.001.010 Cafeína 14 6 -8 174.864 -1.400.186 

1.001.011 Sucralosa 0 - 0  - 

1.001.012 Citrato de Sodio 3 - -3  - 

1.001.013 Sorbato de Potasio 0 - 0  - 

1.002.001 aroma de limón 55.482.06.3 60 9 -50 132.216 -6.659.240 

1.002.002 aroma de limón verde 

55.484.39.2 

25  -25 82.567 -2.064.183 

1.002.003 colorante de caramelo 975 365 -610 6.968 -4.248.831 

1.002.004 emulsión de cola RB 10778 11  -11 65.445 -719.896 

1.002.005 emulsión de naranja RB 
10988 

169 80 -89 45.400 -4.031.642 

1.002.006 emulsión de pina 49.005.02.4 148 90 -58 109.600 -6.306.237 

1.002.007 Emulsión de uva CS: 030618 53 75 22 65.909 1.463.869 

1.002.008 emulsión de pomelo RB 

55032 

9  -9 49.388 -444.488 

1.002.009 emulsión de cola natural 

50.274.02.0 

20  -20 100.194 -2.003.884 

1.002.011 Esencia Tónica 1859 19 6 -13 112.766 -1.444.930 

1.002.012 Esencia de Bittex (BITTEX 
CUASSIA) 

30 7 -23 160.271 -3.632.279 

1.002.013 Emulsión Piña 2P719500 157 90 -67 47.074 -3.175.497 

1.002.014 Emulsión Pomelo 2P371000 13 3 -10 227.127 -2.181.787 

1.002.015 Emulsión Pomelo EP458100 100 35 -65 43.911 -2.856.882 

1.002.016 Emulsión Naranja RB10677 155 100 -55 52.718 -2.891.600 

1.002.017 Emulsión Cola BA8941-78 406 175 -231 53.489 -12.378.884 

1.002.018 Esencia de Guaraná RB10202 166 108 -58 55.723 -3.249.873 

1.002.019 Emulsión Limón 2L0165-00 95 51 -44 50.500 -2.209.979 

1.002.020 Aroma Natural de Cola 

02.30281.394 

364 225 -139 54.457 -7.549.290 
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1.002.021 emulsión de naranja 

0237012024 

47  -47 39.054 -1.835.536 

1.002.022 Aroma Durazno: 
02.33093.109 

88 59 -29 57.264 -1.675.317 

1.002.023 Emulsión de uva CS: 

02.36302.393 

52 30 -23 54.620 -1.254.632 

1.002.024 Emulsión neutra COD: 37018 26 10 -16 48.619 -782.337 

1.002.025 Mezcla Compuesto Liquido 

Tuti Fruti 

30  -30  - 

1.002.026 Esencia Piña 3P747400 14 13 0  - 

1.002.027 Esencia Naranja 3N474300 14 14 0  - 

1.002.028 Esencia Durazno 3D195200 15 15 -1  - 

1.002.029 Enturbiante 2E933900 256 258 2  - 

1.002.030 Base Naranja IM14 8 9 1  - 

1.002.031 Base Piña IM14 9 9 0  - 

1.002.032 Base Durazno IM14 9 9 0  - 

1.003.001 GAS CO2 19.447 6.650 -12.797 5.615 -71.859.738 

    TOTAL  -558.831.007 
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Anexo 3- Estado de situación patrimonial 

Nombre de cuenta Mayo 2019 Mayo 2018 

Activos 12.955.420.036 16.899.193.683  

1.1 - ACTIVO CORRIENTE 13.390.736.734 17.547.078.563  

1.1.01 - DISPONIBILIDADES 2.210.247.116 3.220.195.769  

1.1.01.001 - CAJA FINANCIERO - CDE 752.187.101 435.000.000  

1.1.01.002 - CAJA FINANCIERO - CDA 101.507.243 -32.866.320  

1.1.01.200 - CAJA FINANCIERO - CDNE -12.568.752 -12.568.752  

1.1.01.300 - CAJA FINANCIERO -TRANSITORIA CDE 1.440.436.971 1.440.436.971  

1.1.01.400 - CAJA FINANCIERO TRANSITORIA -CDA 5.364.728 75.462  

1.1.01.004 - CAJA FINANCIERO DIFERIDO - CDA 116.447.629 33.651.676  

1.1.01.007 - CAJA CUENTAS A RENDIR - CDE 849.892.429 585.998.834  

1.1.01.008 - CAJA CUENTAS A RENDIR - CDA 106.656.882 76.486.106  

1.1.01.101 - BANCO MONEDA LOCAL - CDE -93.468.676 443.807.862  

1.1.01.103 - BANCO MONEDA EXTRAJERA - CDE -1.056.208.439 250.173.930  

1.1.04 - CREDITOS 4.738.763.248 4.410.344.670  

1.1.04.001 - CREDITOS POR VENTAS - CDE 1.581.075.027 1.838.943.924  

1.1.04.002 - CREDITOS POR VENTAS - CDA 501.194.517 804.122.848  

1.1.04.100 - CREDITOS POR VENTAS - CDSUR 27.197.263 29.029.284  

1.1.04.200 - CREDITOS POR VENTAS - CDNE 95.183.684 47.534.898  

1.1.04.003 - CREDITOS FISCALES 2.515.784.848 1.672.385.807  

1.1.04.005 - OTROS CREDITOS-CDE 17.730.388 17.730.388  

1.1.04.006 - OTROS CREDITOS CDA 597.521 597.521  

1.1.05 - DOCUMENTOS ENTREGADOS AL COBRO 3.446.536.425 6.650.774.221  

1.1.05.001 - CHEQUES DIFERIDOS DESCONTADOS 3.446.536.425 6.650.774.221  

1.1.10 - PRODUCTOS PARA REVENTA 2.590.341.771 2.918.999.935  

1.1.10.001 - MATERIA PRIMA 1.531.940.174 1.583.832.515  
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1.1.10.002 - GASEOSAS 268.277.974 217.394.368  

1.1.10.003 - AGUA  152.954.169 103.544.052  

1.1.10.004 - GASEOSA 219.901.040 271.875.251  

1.1.10.005 - PRODUCTOS EN PROCESO -4.401.091 -106.940.324  

1.1.10.006 - AGUA -7.508.376 -13.248.810  

1.1.10.007 - PRODUCTOS 30.943.203   

1.1.10.008 - PRODUCTOS 6.061.668 14.438.504  

1.1.10.011 - INAB 381.783.383 835.441.104  

1.1.10.012 - MULTI DRINK 128.085 128.085  

1.1.10.015 - SAPY 5.844.770 5.844.770  

1.1.10.016 - cccc 4.053.156 6.326.804  

1.1.10.020 - ETT 330.574 330.574  

1.1.90.004 - INAB 33.042 33.042  

1.1.15 - ANTICIPOS  -354.694  

1.1.15.001 - ANTICIPOS REALIZADOS  -354.694  

1.1.20 - OTROS ACTIVOS 404.848.174 347.118.662  

1.1.20.001 - GASTOS NO DEVENGADOS 404.848.174 347.118.662  

1.2 - ACTIVO NO CORRIENTE -435.316.698 -647.884.880  

1.2.10 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -435.316.698 -647.884.880  

1.2.10.001 - BIENES DE OPERACION -435.316.698 -647.884.880  

PASIVOS 12.282.164.371 11.771.993.531  

2.1 - PASIVO CORRIENTE 12.293.430.807 12.743.480.447  

2.1.01 - DEUDAS COMERCIALES 3.715.071.131 361.485.221  

2.1.01.001 - MERCADERIAS REVENTAS LOCALES 3.687.736.349 381.600.860  

2.1.01.002 - MERCADERIAS REVENTAS EXTERIOR 64.305.000 64.305.000  

2.1.01.003 - PROVEEDORES DE SERVICIOS -37.620.218 -84.970.639  

2.1.01.004 - MERCADERIAS REVENTAS  650.000 550.000  
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2.1.02 - DEUDAS BANCARIAS 6.274.653.877 11.074.697.624  

2.1.02.001 - PRESTAMOS BANCARIOS 1.508.068.576 2.770.558.131  

2.1.02.002 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDOS 1.398.895.004 1.629.285.299  

2.1.02.003 - DOCUMENTOS DESCONTADOS 3.367.690.297 6.674.854.194  

2.1.10 - PROVISIONES 2.305.243.660 1.307.297.602  

2.1.10.001 - DEUDAS FISCALES 2.379.581.201 1.455.088.206  

2.1.10.002 - LEYES SOCIALES A PAGAR 111.144.956 -57.669.667  

2.1.10.003 - COSTO DE PRODUCCION A 

PRORRATEAR 

-185.482.497 -90.120.937  

2.1.20 - OTROS PASIVOS -1.537.861   

2.1.20.001 - OTROS PASIVOS -1.537.861   

2.2 - PASIVO NO CORRIENTE -11.266.436 -971.486.916  

2.2.01 - PRESTAMOS FINANCIEROS 4.727.280 -971.486.916  

2.2.01.001 - PRESTAMOS BANCARIOS - LARGO 

PLAZO 

4.727.280 -971.486.916  

2.2.03 - DEUDAS DIRECTORES -15.993.716   

2.2.03.001 - DEUDAS DIRECTORES -15.993.716   

Total Pasivos 12.282.164.371 11.771.993.531  

Patrimonio 673.255.665 5.127.200.152  

3.1 - PATRIMONIO NETO 6.277.330.781 9.060.306.451  

3.1.01 - CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS    

3.1.01.001 - CAPITAL    

3.1.02 - RESERVAS 427.675.635 427.675.635  

3.1.02.001 - RESERVAS 427.675.635 427.675.635  

3.1.03 - RESULTADOS 5.849.655.146 8.632.630.816  

3.1.03.001 - RESULTADOS 5.849.655.146 8.632.630.816  

Total 3.1.03 - RESULTADOS 5.849.655.146 8.632.630.816  

Total 3.1 - PATRIMONIO NETO 6.277.330.781 9.060.306.451  
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Período ganancias -5.604.075.116 -3.933.106.299  

  -  1.683.142.161,00 __________________ 

Total Patrimonio 673.255.665 5.127.200.152  

  12.955.420.036 16.899.193.683  

 


