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RESUMEN 

 

La presente tesis fue desarrollada con el objetivo de identificar el impacto financiero que 

un modelo de gestión de riesgos bajo el ISO 9001: 2015 tiene en las empresas del sector 

servicios prestados a empresas en términos de la información contable financiera que 

es inherente en los procesos y en los indicadores financieros, específicamente en cómo 

influirá en la implementación de modificaciones y/o publicaciones de nuevas normas 

contables (NIIF´s y NIC’s). EL motivo de la presente tesis no radica en implementar 

propiamente una NIIF o sistema COSO ERM en la empresa sino evaluar el impacto que 

tiene la gestión de riesgos en el proceso de transición hacia la adopción de una 

actualización de normas NIIF, es por ello que se hace énfasis en el desarrollo del modelo 

de gestión de riesgos, el cual nos ayudará a identificar los riesgos propios y evaluar la 

materialización del más relevante y su impacto en las finanzas-Dimensión 1 (influencia 

en los ratios financieros pertinentes) y en la información contable financiera-Dimensión 

2 (atributos de ésta). 

 

Esta tesis se desarrolla en el sector de servicios prestados a empresas, localizándose 

en las empresas que realizan actividades profesionales, científicas y técnicas siendo 

estas relevantes debido a un crecimiento constante. Para ello se decidió evaluar una 

actividad en particular, a partir de la CIIU 74914-Obtención y dotación de personal es 

que se profundiza en el resultado financiero de la gestión de riesgos empresariales. De 

esta manera, se desarrolla la presente tesis, confiando en que sirva como aporte de una 

nueva perspectiva de cómo evaluar las ventajas de desarrollar estándares 

internacionales, como la ISO 9001:2015 o el COSO ERM 2017, en un sector relevante 

para el desarrollo del país. Es por ello por lo que contribuye en el fortalecimiento del 

avance empresarial en términos de gestión empresarial integral, preventiva y fáctica. 

 

Finalmente, con el fin ilustrar la problemática detectada, y siendo importante para el 

sector, se expondrá el proceso de ingresos provenientes de servicios prestados a 

terceros en el que se evaluará la transición hacia la NIIF 15; cabe mencionar que no es 

motivo de esta tesis evaluar el impacto propio de la NIIF 15. 

 

 

 

Palabras clave: ISO 9001:2015, COSO ERM 2017, Impacto Financiero, Sector 

servicios prestados a empresas, Proceso de Ingresos.  
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ABSTRACT 

 

This thesis was developed with the objective of determining the financial impact that a 

risk management model under the ISO 9001:2015 has in the companies of the service 

sector provided to companies in terms of the financial accounting information that is 

present in the Processes and financial indicators, settling specifically on how it will 

influence the implementation of modifications and/or publications of new accounting 

Standards (NIIF´S and IAS). The reason for this thesis is not to properly implement an 

IFRS or COSO ERM System in the company, but to evaluate the impact that risk 

management has on the transition process makes the adoption of an IFRS norm update. 

 

This thesis is developed in the sector of services provided to companies, being in 

companies that carry out professional, scientific and technical activities being relevant 

due to constant growth. It was decided to evaluate a particular activity, from ISIC 74914-

Obtaining and equipping personnel is that the financial result of the management of 

business risks is deepened. In this way, the present thesis is developed, trusting that it 

serves as Contribution of a new perspective on how to evaluate the advantages of 

developing international standards, such as ISO 9001:2015 or COSO ERM 2017, in a 

sector relevant to the development of the country. This is the main reason why it 

contributes to the strengthening of business advancement in terms of comprehensive, 

preventive and factual business management. 

 

Finally, in order to illustrate the problem detected, and being important for the sector, the 

income process will be exposed in which the transition to IFRS 15 is assessed; It is worth 

mentioning that there is no reason This Thesis Evaluate the own impact of IFRS 15. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: ISO 9001:2015, COSO ERM 2017, financial impact, Sector Services 

provided to companies, income process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conforme al desarrollo empresarial las operaciones van siendo más complejas y por 

ende los procesos, de esta manera, la evolución en la gestión empresarial demanda 

actualizaciones en lo que respecta, por ejemplo, a estándares de calidad. La 

actualización de normas, como la ISO 9001:2008 hacia la 9001:2015, responde a un 

cambiante entorno en la gestión de la calidad involucrando nuevos factores como el 

enfoque basado en riesgos. De igual manera, El COSO, en lo que respecta a riesgos, 

decidió actualizar su publicación y orientarla al cambiante escenario en el que las 

empresas se desarrollan y como resultado de este, se ven expuestas a mayores 

riesgos. Estas normas buscan crear conciencia y promover una cultura de prevención 

hacia aquellos eventos que pueden poner en peligro el desarrollo de la organización 

y no aprovechamiento de oportunidades que podrían generar (PWC, 2018). Es por 

ello que, estar a la vanguardia de estos cambios se traduce en un mejor 

entendimiento del negocio y en consecución, una madurez en la estructura 

corporativa local. El Perú no es ajeno a lo expuesto líneas arriba. 

 

El sector servicios es representativo del PBI y el subsector Servicios prestados a 

empresas, el cual es escenario de nuestra investigación, deja ver un crecimiento 

constante durante los últimos 12 meses explicado por actividades relacionadas a 

actividades profesionales, científicas y técnicas; en las cuales encontramos servicios 

como: gestión empresarial, obtención y dotación de personal, auditorías, 

contabilidad, entre otros (INEI,2018). Sin embargo, en materia de Gestión de la 

Calidad (Norma ISO 9001) en el subsector en mención, acorde a la revisión 

documentaria, sólo una empresa cuenta con la mencionada certificación en su 

versión 2008. 

Por lo antes mencionado, evaluar el impacto financiero en este sector, resulta 

interesante ya que aporta una nueva perspectiva de cómo evaluar las ventajas 

competitivas de seguir los lineamientos internacionales, como la ISO 9001:2015 o el 

COSO ERM 2017, en un sector relevante para el desarrollo del país. De esta manera, 

aporta en el fortalecimiento del desarrollo empresarial en términos de gestión 

empresarial integral. 
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Capítulo I Marco Teórico 

1.1. Sistema de Control Interno 

Fue en 1992, cuando el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (en adelante COSO) publicó la primera versión del Marco Integrado de 

Control Interno. Este documento daba las pautas y consideraciones correspondientes 

con la época. A la actualidad, el mundo de los negocios ha dado una gran evolución, 

las empresas operan bajo diferentes puntos de vista. Es por ello que, en el 2013, 

COSO lanza una versión actualizada, más apegada a la realidad del momento. Este 

marco fue hecho con carácter universal, lo que quiere decir que es aplicable a todo 

tipo de empresas, grandes, medianas o pequeñas, públicas o privadas (COSO, 

2013). 

1.1.1. Definición 

De acuerdo con la publicación antes mencionada la definición de control interno es: 

Un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento (COSO, 2013, p.3). 

Para Serrano, Señalin, Vega y Herrera (2007) la palabra control hace alusión a la 

comparación entre normas y criterios establecidos contra el desempeño real con el 

fin de evaluar si van acorde o no. Esto resulta aplicable al contexto de los negocios 

en el que se hace esta constatación con el fin de identificar en qué punto no se aplica 

lo establecido y que puede constituirse como un riesgo. 

Por otro lado, de acuerdo con Petrascu y Attila (2013), el control interno son todos 

los procedimientos y políticas creados con el fin dar una seguridad razonable 

respecto a: los objetivos de la organización, oportuno reconocimiento de fallas y 

fraudes; y calidad de los documentos contables con el fin de proveer información 

financiera y de gestión a tiempo. (p. 697). 

Sin embargo, el control interno no debería considerarse sólo como un proceso de 

identificación de riesgos y detección de errores, sino como algo más completo, como 

un proceso en el cual la administración y los empleados de una empresa mantienen 

los riesgos del negocio dentro de límites aceptables (Marshall,1995, What is Internal 

Control, párr. 1). 
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Interpretando todas las definiciones expuestas, llegamos a la conclusión de que un 

sistema de control interno empieza por la administración y trabajadores de una 

empresa. Al buscar la mayor seguridad posible en el cumplimiento de sus objetivos 

y funciones, identificarán riesgos a los cuales están expuestos. A lo largo de su 

desempeño, siempre se presentarán inconvenientes, sobre todo porque hay riesgos 

inherentes al negocio, es por ello que se fijan políticas y/o criterios que buscan el 

reconocimiento oportuno de estos riesgos, y en un sentido más amplio, no sólo 

identificarlos sino también mantenerlos dentro del margen aceptado. Es un sistema 

que exige el apoyo y cumplimiento por parte de toda la compañía. 

 

1.1.2. Objetivos e Importancia 

En relación con los objetivos, el COSO (2013) en su Marco Integrado establece tres 

categorías: 

● Objetivos operativos. - Relacionados a rendimiento financiero y operacional de 

la compañía. 

● Objetivos de información. - Sobre la calidad, oportunidad, fiabilidad, entre otros 

aspectos que desee la entidad, de la información. 

● Objetivos de cumplimiento. - Ejecución y seguimientos de las normas 

establecidas (p.3) 

Entendiendo lo expuesto líneas arriba, una vez que las normas y procesos fueron 

establecidos por la administración de la empresa, estos deben cumplir con su 

objetivo, que es finalmente, estar preparados ante cualquier situación de riesgo. 

Como lo menciona Dextre y Del Pozo (2012), la entidad debe haber fijado también 

las formas en que medirá el rendimiento, evaluar los resultados, plantear las medidas 

correctivas y por último, ponerlas en marcha (p.72). 

Esta figura nos muestra, claramente, como un correcto mecanismo de control puede 

no sólo ayudarnos a identificar a qué riesgos estamos expuestos, sino también, cómo 

actuar frente a estos riesgos y, de acuerdo al nivel de riesgo aceptado por la entidad, 

seguir en la constante evaluación. 

Por lo tanto, hoy en día, para las organizaciones, aplicar un sistema de control interno 

resulta en muchos beneficios como orientar a los responsables de cada proceso que 

se lleva a cabo y sobre todo, si este proceso involucra un riesgo que deba mantenerse 

dentro de un margen. También aporta en la descentralización de las actividades, 
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mediante la delegación de funciones y por último, la confianza razonable en toda la 

información (Petrascu y Attila, 2013). 

En cuanto al ámbito financiero, es importante que la información financiera sea 

confiable y útil para que la toma de decisiones de los usuarios sea objetiva (Martín & 

Mancilla, 2010). 

 

1.2. Modelo COSO ERM 2017 

1.2.1.  Gestión de riesgos empresariales 

En primera instancia, es importante dilucidar conceptos básicos sobre los cuales se 

debe tener conocimiento con el fin de poder entender la importancia de la gestión de 

riesgos empresariales. 

¿Qué entendemos por riesgo? Existen múltiples definiciones para la palabra riesgo: 

De acuerdo con Rosero (2014) no permite la consecución de objetivos y expone los 

activos de la organización a partir de una vulnerabilidad no identificada en un 

determinado sistema que se traduce a una probabilidad de ocurrencia que puede 

ocasionar pérdidas. Es por ello que, el riesgo resulta de la exposición a lo que produce 

la incertidumbre, la cual puede provenir de factores internos y/o externos Velasco 

(2013). Para Zenklussen (2017) se encuentra transversalmente en las actividades en 

un tiempo definido, es una probabilidad de peligro que, si bien es incierta, ocasiona 

circunstancialmente un hecho con desenlaces posibles de ser valuados. 

Las grandes casas auditoras, denominadas como: BigFour1, no han sido esquivas a 

proponer su propio concepto sobre la palabra riesgo. Para Deloitte (2015) “riesgo es 

el impacto y la probabilidad de que una amenaza (o de una serie de eventos/ 

amenazas) puedan afectar de manera adversa la consecución de los objetivos.” En 

lo que respecta a PwC2 (2018) “riesgo es toda aquella probabilidad de ocurrencia que 

algún evento negativo pudiese afectar de forma adversa el logro de los objetivos de 

una organización”. De acuerdo con EY3 (2017) “el riesgo es un factor inherente al 

negocio. Es la incertidumbre sobre la vulnerabilidad, exposición de los procesos y 

                                                            
1 Las cuatro grandes, se refiere a las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y 
auditoría.     
2 Pricewaterhousecoopers 
3 Ernst & Young 
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sobre las amenazas externas que podrían obstaculizar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos”. 

Podemos identificar conceptos clave como: incertidumbre, probabilidad, impacto 

negativo; de esta manera, podemos establecer que a mayor grado de incertidumbre 

se tiene una mayor probabilidad de que el impacto sea negativo para el logro de los 

objetivos de la organización. 

En el desarrollo de las actividades empresariales el riesgo se encuentra presente ya 

que hace uso de recursos económicos y no económicos en el presente con el 

cometido de obtener beneficios en el futuro. Durante este proceso las organizaciones 

enfrentan riesgos derivados de su propia operatividad, de variables exógenas que 

escapan del alcance de su sistema de control interno y en la toma de decisiones 

(Mejía, 2013). Es en este escenario en el que la gestión de riesgos es importante. 

De acuerdo con la norma ISO 31000 la: 

Gestión de Riesgos son todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y 

controlar los riesgos a los que puedan estar abocadas las organizaciones [...], 

la gestión tiene que ver, sobre todo, con la cuantificación de los riesgos (ISO, 

2015, p.10). 

Por lo mencionado anteriormente, la gestión de riesgos ha venido tomando mayor 

relevancia como resultado de una mayor preocupación por parte de los organismos 

reguladores, altos directivos de las organizaciones y de la cultura empresarial y 

responsabilidad para con los stakeholders; a raíz de esto se ha convertido en una 

función permanente y dinámica (Zenklussen, 2017). 

¿Qué entendemos por Gestión de Riesgos Empresariales (ERM4)? De la revisión 

bibliográfica, surgen las siguientes definiciones: 

De acuerdo con el Informe COSO II, Enterprise Risk Management - Integrated 

Framework (2004, como se citó en Zenklussen, 2017, p.12):  

En resumen, gestionar los riesgos corporativos implica un proceso a cargo de los 

directores/administradores de una entidad y de todo el personal, que se 

aplica en la definición de la estrategia y se ocupa de los riesgos y 

oportunidades que afectan a la creación de valor o su preservación, teniendo 

                                                            
4 Enterprise Risk Management, por sus siglas en inglés. 
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en cuenta el "riesgo aceptado" por la entidad como un todo y proporcionando 

una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. 

La definición que presenta el COSO expone conceptos clave y aterriza el concepto 

de la gestión de riesgos empresariales cuyo fin es afianzar el logro de los objetivos 

de la entidad; por otro lado, deja en claro que la aplicabilidad de la gestión de riesgos 

empresariales es para toda empresa sin importar el sector o la actividad económica 

a la que se dedique.  

El principal motivo del EMR es la de brindar, razonablemente, garantía para la 

consecución de los objetivos de las organizaciones bajo el marco de su apetito al 

riesgo; para ello identifica riesgos y oportunidades que puedan tener impacto en la 

generación y/o conservación de valor. Es un sistema desarrollado para reconocer 

sucesos potenciales que puedan perjudicar a la entidad (Castañeda & Sendy, 2014). 

Como expone PwC (2015) “el dominio y aplicación de ERM alineado a unos planes 

operativos, estratégicos, de responsabilidad social, proyecto, negocio y otros, tiene 

el potencial de agregar permanentemente valor a todas las actividades empresariales 

durante el desempeño de las funciones Así mismo, para Deloitte (2018) “es una serie 

de procesos por los cuales se identifican, evalúan, analizan, vigilan y gestionan los 

eventos que pueden provocar cambios en la estrategia corporativa”. 

De acuerdo con el Marco de Gestión de Riesgos empresariales - integrado con 

estrategia y desempeño (COSO 2017, como se citó en Deloitte, 2017) el riesgo 

impacta y se encuentra alineado con la estrategia a todos los niveles de la 

organización, involucrando al desempeño y la planificación estratégica, en esto 

radica la importancia de la gestión de riesgos empresariales. 

Acorde a lo expuesto líneas atrás, el concepto de gestión de riesgos empresariales 

ha evolucionado junto al desarrollo del mundo empresarial, lo que es claro es la 

importancia que posee. La nueva tendencia está enfocada a una gestión integral de 

riesgos empresariales que esté orientada a la estrategia organizacional con un 

impacto en la generación de valor para los grupos de interés. 

 

1.2.2.  Evolución del COSO ERM 

En el año 1992 se publicó el denominado COSO I “Internal Control - Integrated 

Framework”, informe elaborado por el Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO), éste propuso una denominación común para lo que 
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a esa fecha se entendía como “control interno”. A partir de ello, facilitó principios que 

le permitan a las organizaciones poder mejorar sus sistemas de control interno a 

través de modelos base para evaluarlo. No es motivo de la presente investigación el 

desarrollo de este modelo; con fines informativos la estructura base se dividía de la 

siguiente manera: 

 

Figura 1. Estructura Modelo COSO. Adaptado de “Modelo de 

Control Interno COSO” por Findes5, 2015. 

Posteriormente en el año 2004, se publicó el nombrado COSO II “Enterprise Risk 

Management - Integrated Framework”, en éste de desarrolla la definición de control 

interno y se involucra la gestión de riesgos abarcando el papel que adopta el capital 

humano; a través de la alta dirección, administradores y personal en general. El 

COSO II amplía la anterior estructura a 8 componentes (Ver imagen 2). Acorde a lo 

desarrollado por el COSO II (2004) y Sánchez (2015): 

● Ambiente interno: abarca el entorno de la organización, son los valores que 

marcan el comportamiento de una empresa, el establecimiento de la estrategia y, las 

actividades de negocio; además, influye en la percepción que tiene el personal sobre 

el control. 

● Establecimiento de objetivos: comprenden objetivos estratégicos, de 

cumplimento, de información y operativos. Es el punto de partida para determinar 

potenciales eventos, mediante la gestión de riesgos, para proponer respuestas ante 

éstos que permitan la consecución de los objetivos en mención. 

● Identificación de eventos: Es un proceso incorporado a la planificación; busca 

identificar potenciales eventos que puedan afectar a la organización y al logro de 

objetivos. Además, permite determinar posibles oportunidades que favorezcan a 

la implementación y desarrollo de la estrategia. 

                                                            
5 Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional 
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● Evaluación de riesgos: El fin es establecer cómo deben ser administrados los 

riesgos, para ello desarrolla estructuras que faciliten su análisis tomando en 

cuenta variables como la probabilidad de ocurrencia e impacto desde un punto 

de vista inherente y residual. 

● Respuesta al riesgo: En base a la aceptación y tolerancia al riesgo de la 

organización, busca alinear las respuestas acordes a la significancia de los 

riesgos identificados. 

● Actividades de control: El propósito es establecer procedimientos y políticas que 

al implementarlas afiancen la respuesta ante los riesgos identificados 

previamente. 

● Información y comunicación: La información debe ser comunicada oportuna y 

eficazmente a todos los niveles de la organización acorde a la criticidad de esta, 

para ello se debe reconocer aquella información que es relevante. 

● Monitoreo: se realiza el seguimiento de las actividades, ésta involucra tanto 

monitoreo interno y/o externo. La supervisión se debe realizar permanentemente 

con el fin de identificar oportunidades de mejora y/o modificaciones. 

 

 

Figura 2. Estructura Modelo COSO II - ERM 200. Adaptado de Control 

Interno – Marco Integrado Resumen Ejecutivo por COSO, 2013. 

En el año 2013, se realiza actualizaciones al marco de control interno, denominado 

COSO III, con el fin de ayudar a la aplicabilidad y fácil uso en las organizaciones; es 

por ello por lo que se incluyen mejoras y aclaraciones. Con el objetivo de profundizar 

y mantener vigentes los conceptos de control interno, emplea diecisiete principios 

relacionados a cada componente del control y puntos de enfoque, en los cuales cabe 

el juicio y responden acorde a las particularidades de cada organización. Por otro 

lado, involucra a la administración como salvaguardia de cada uno de los 

componentes y principios. (Deloitte, 2015). 

Como menciona la Asociación Española para la Calidad (AEC) esta actualización 

contribuye en la “mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para 
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adaptarse a los entornos, mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución 

de objetivos, mayor claridad en cuanto a la información y comunicación” (AEC, 2018). 

 

 

Figura 3. Estructura Modelo COSO III. Tomado de “Marco de referencia para 

la implementación, gestión y control de un adecuado Sistema de Control 

Interno” Deloitte, 2015 

1.2.3.  Componentes y Principios del COSO ERM 2017 

En el año 2017 se realizó la actualización del Marco Integrado para la gestión de 

riesgos empresariales publicado en el 2004. Lleva por nombre: Marco de Gestión de 

riesgos empresariales: Integrando Estrategia y Desempeño; esta actualización 

responde a la necesidad de las organizaciones de desarrollar su enfoque de gestión 

de riesgos para cumplir con las demandas de un cambiante entorno de negocios que 

evoluciona progresivamente (COSO, 2017). Cabe mencionar que el presente modelo 

complementa y no reemplaza al anterior, en cambio, desarrolla y profundiza algunos 

conceptos. No obstante, expone sus propios componentes y principios. La conjunción 

de ambos, e inclusive con el informe COSO 2013, enriquece la cultura de riesgos en 

las organizaciones y les brinda la oportunidad de desarrollar y adaptar acorde a las 

exigencias de cada entidad (Ramos, 2018). 

La gestión del riesgo empresarial abarca más que el control interno. También 

aborda otros temas como el establecimiento de la estrategia, la gobernanza, 

la comunicación con las distintas partes interesadas y la medición del 

desempeño. Sus principios son aplicables en todos los niveles de la 

organización y en todas las funciones (COSO, 2013, p.3). 
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La nueva estructura que plantea el COSO 2017 está compuesta por 5 componentes 

y 20 principios (Ver imagen 4), con esta busca facilitar la gestión de riesgos al marcar 

pautas que faciliten su identificación anticipada. 

 

Figura 4. Estructura Modelo COSO ERM 2017. Tomado de “Documentos de soporte al enfoque de 

auditoría interna basada en riesgos” por Nahun Frett, 2017 

 

Por otro lado, en este nuevo marco se resalta el aporte de la gestión de riesgos 

empresariales al valor de las organizaciones; para ello contempla dos aspectos: “la 

posibilidad de que la estrategia no esté alineada y las consecuencias resultantes de 

la estrategia elegida” (COSO, 2017, p.5). La primera se refiere a cómo las 

organizaciones dirigen y enfocan el desarrollo de sus actividades económicas, ya que 

para ello trazan su misión, visión y valores que las definen y sobre las cuales se 

plantean las estrategias a seguir. La gestión de riesgos empresariales ahora 

considera la posibilidad de que la estrategia no aporte o esté alineada a la visión y 
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misión de la entidad, y en cómo ante esta inconsistencia y al cambiante entorno del 

negocio, las organizaciones puedan responder ante la ocurrencia de hechos que 

expongan, justamente, la consecución de los objetivos organizacionales a través de 

una incorrecta implementación de la estrategia. El segundo aspecto se refiere a cómo 

la alta dirección plantea las estrategias de la organización y las selecciona en base 

al análisis de los beneficios y posibles escenarios negativos que puedan resultar 

perjudicando a la organización teniendo como marco el apetito al riesgo de esta. Es 

por ello por lo que es responsabilidad de la administración determinar el perfil de 

riesgo de cada estrategia (de las que se derivan las consecuencias), para que se 

tenga razonable conocimiento de cada una y se asignen esfuerzos que permitan el 

establecimiento de objetivos. (COSO, 2017). 

De acuerdo con lo planteado por el COSO (2017):  

● Gobierno y cultura: El Gobierno marca el tono en la entidad, reforzando la 

importancia de la gestión del riesgo empresarial y estableciendo responsabilidades 

de supervisión al respecto. La cultura hace referencia a los valores éticos, a los 

comportamientos deseados y a la comprensión del riesgo en la entidad. 

● Estrategia y establecimiento de objetivos: La gestión del riesgo empresarial, la 

estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de 

planificación estratégica. Se establece un apetito al riesgo y se alinea con la 

estrategia; los objetivos del negocio ponen en práctica la estrategia al tiempo que 

sirven de base para identificar, evaluar y responder ante el riesgo. 

● Desempeño: Es necesario identificar y evaluar aquellos riesgos que puedan 

afectar a la consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se 

priorizan en función de su gravedad en el contexto del apetito al riesgo. 

Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta 

una visión a nivel de cartera con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los 

resultados de este proceso se comunican a las principales partes interesadas en el 

riesgo. 

● Revisión y monitorización: Al examinar el desempeño de la entidad, una 

organización puede determinar cómo funcionan los componentes de gestión del 

riesgo empresarial con el paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y 

qué aspectos son susceptibles de revisar y modificar. 

● Información, comunicación y reporte: La gestión del riesgo empresarial requiere 

un proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto 

de fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de 

todos los niveles de la organización (p.6). 
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Los principios antes descritos son aplicables a cualquier organización que busque 

gestionar los riesgos relacionados a sus objetivos y estrategias, independientemente 

de la actividad económica a la que se dedique, tamaño o sector. La adopción de estos 

principios adaptados a la propia cultura de cada entidad brinda una seguridad 

razonable de que ésta entiende la gestión de riesgo empresariales como una 

herramienta que aporta valor a la organización (COSO, 2017). 

 

1.3. Introducción a la ISO 

A nivel global, las compañías velan por el mejor desempeño de sus operaciones y la 

calidad no es ajena a esta premisa. Actualmente hay una organización de carácter 

global que se ha pronunciado y hasta establecido directrices sobre calidad. Estamos 

hablando de la International Organization for Standardization (ISO) “una organización 

que agrupa institutos nacionales de normalización a fin de promover en todo el mundo 

la elaboración de normas relacionadas con productos y servicios en sectores e 

industrias particulares” (OIT, 2007). Esta organización trabaja de la mano con 

entidades de diferentes países y distintos rubros, públicos y privados y ha emitido 

alrededor de 22,348 estándares internacionales6 respecto a temas como calidad, 

medio ambiente, tecnología de la información y aspectos relacionados a producción, 

comercialización y distribución de bienes y servicios (Lizarzaburu, 2016, p.38).  

En 1987, la organización publicó las normas de estandarización ISO 9000, la cual a 

la actualidad, forma parte de un grupo de normas especializadas en calidad, la familia 

de normas ISO 9000. 

Este grupo de normas está compuesto por: 

● Norma ISO 9000.- Esta norma nos habla sobre los fundamentos de la gestión de 

la calidad y su vocabulario. 

● Norma ISO 9001.- Nos da los requisitos para implementar un sistema de gestión 

de la calidad. 

● Norma ISO 9002:2000. - Complementa a la 9001 e incluye el proceso de 

producción e instalación 

● Norma ISO 9003:2000. - Complemento también de la 9001 y habla sobre 

inspección y ensayos finales. 

● Norma ISO 9004.- En esta norma encontramos las directrices para la mejora del 

desempeño 

                                                            
6 Véase https://www.iso.org/standards.html 
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● Norma ISO 19011.- Nos da las directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y ambientales. (Comité Técnico ISO/TC 176, 2005, pp. 6-

7) 

 

1.3.1.  ISO 9001 

La ISO 9001 es la más reconocida a nivel internacional entre toda su familia de 

normas ya que es la que nos da las pautas para obtener un adecuado sistema de 

gestión de calidad. Al respecto, Cortés (2017) atribuye la gran aceptación que ha 

tenido esta norma al entendimiento que proporciona, el mínimo de normas de la 

familia, lo cual evita confusiones o contradicciones, un núcleo compacto que nos 

permite alcanzar su implementación, mejora y evaluación y su fácil ejecución y 

adaptabilidad (p.34). Estos son factores muy importantes ya que permite que 

cualquier tipo de organización, pública o privada, con o sin fines de lucro pueda 

aplicar estos principios. 

Esta universalidad la podemos evidenciar en cifras contundentes. De acuerdo a la 

última encuesta realizada por ISO (ISO Survey, 2017) hubo un total de 1’058,504 

certificados emitidos en ISO 9001 de los cuales, un 58% pertenecen a la versión 2008 

y un 42% a la versión 2015. Además, de acuerdo con esta misma encuesta, tuvo 

presencia en 189 países, contando todos los continentes. 

En cuanto a Perú, las cifras no muestran mucho dinamismo ya que respecto del 2016 

se han emitido 68 certificaciones más en ISO 9001 llegando a 2017 con un total de 

1,388, ubicándonos quintos en centro y sur américa, región en la que lidera Brasil. 

Este número es considerablemente bajo tomando en cuenta que el número de 

empresas activas a finales del 2017, según el INEI, es de 2’303,662 unidades. Esto 

significa que ni siquiera se ha alcanzado al 1% de empresas certificadas. 

1.3.1.1. Evolución de la ISO 9001 

Desde su publicación en 1987, la norma ISO 9001 ha tenido en total 4 revisiones. Se 

lanza la primera revisión del juego de normas en 1994, teniendo como objetivo su 

propagación global. Esta revisión no tuvo cambios significativos respecto de la 

original. Recién para el 2000 se realiza una segunda revisión al juego de normas ISO 

9000 que marcó diferencias. Primero, buscaron la unificación eliminando los 

estándares 9002 9003 y dejando como norma general de gestión de la calidad a la 

9001; segundo, se introducen los ocho principios básicos de gestión de calidad, el 

término de mejora continua y se incrementa la compatibilidad con otras normas 
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similares, como por ejemplo ISO 14001 (ISOtools, 2016). La siguiente revisión se dio 

en el 2008, revisión en la que se refuerza el objetivo de hacer más fácil la 

implementación, aclarando algunos requisitos no tomados en cuenta en la versión 

anterior. Por último, la revisión del 2015 es la que recientemente ha sido publicada, 

tiene como mayor cambio la reducción de los principios básicos a 7. 

En los siguientes puntos pasaremos a explicar con mayor detalle las últimas dos 

versiones y las diferencias más significativas. 

1.3.1.2. ISO 9001:2008 

Esta versión de la norma está subdividida en 8 capítulos. Además, en el capítulo 

introductorio, nos habla sobre la cualidad moldeable a cualquier tipo de entidad y su 

enfoque basado en procesos. A continuación, se muestra el gráfico en el que vemos 

cuál es el flujo modelo de la ISO. 

 

Figura 5. Mejora continua del sistema de gestión de calidad ISO 2013, p. 40) 

Esta ISO está compuesta por 8 secciones las cuales se listan de la siguiente manera: 

1. Objeto y campo de aplicación. Esta sección nos recalca la generalidad de la 

norma, además de hacer una especificación. Debe entenderse que, al momento 

de aplicar la ISO, ésta debe ir acorde con la naturaleza de la organización y si 

en caso no cumpliera, la ISO permite estas excepciones a los requisitos. 

2. Normas para consulta 

3. Términos y definiciones 
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4. Sistema de Gestión de la calidad 

5. Responsabilidad de la dirección 

6. Gestión de los recursos. Este capítulo es para que la entidad vea si cuenta con 

los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema. Además, de no tenerlos, identificar la manera en que los obtendrá. La 

idea es que la entidad esté lo mejor preparada. 

7. Realización del producto. Aquí hace referencia al ciclo operativo, es decir, la 

prestación de un servicio y/o la fabricación de un producto y posteriormente su 

relación con el cliente, entendiendo sus necesidades. 

8. Medición, análisis y mejora. Tal como lo dice el título de esta sección, lo que nos 

proporciona son las pautas por seguir para la etapa final del proceso de 

implementación del sistema. Debe entenderse que el planteamiento está en 

base a la mejora continua. (ISO 9001:2008) 

La característica de esta revisión es que tiene mayor enfoque en el cliente, esto 

quiere decir, el sistema de gestión de la calidad debe buscar la mejora continua en 

cuanto a satisfacción del cliente. A lo largo de toda la norma se nos da pautas 

partiendo, muchas veces, de la premisa “qué necesita el cliente”.  

Por último, en esta revisión se mantienen los 8 principios de gestión de calidad como 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 6. Ocho Principios de Gestión de la Calidad. Tomado de Comité Técnico ISO/TC 176, 2005 
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1.3.1.3. ISO 9001:2015 

En esta nueva revisión, se introduce el pensamiento basado en el riesgo, enfoque 

con el cual se pretende evitar resultados no deseados como productos y servicios no 

conformes (ISOfocus, 2015). Así también, de acuerdo con Lizarzaburu (2016) la 

norma pide que las organizaciones hayan identificado cuál es su situación actual y 

los riesgos y oportunidades que controlar. 

A continuación, analicemos lo que cada sección de la nueva revisión nos explica. 

1. Objeto y campo de aplicación. Como se venía detallando en las versiones 

anteriores, en esta sección encontramos por qué aplicar un sistema de gestión 

de calidad. Siempre haciendo hincapié en la facilidad de adaptarse a cualquier 

tipo de organización. Para esta revisión ya se introduce de manera formal el 

término “servicios”. 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización. Principalmente, se pide que la organización 

identifique quiénes son las partes interesadas y que influyen de alguna manera 

en el desempeño. Además de esto, también es recomendable que esté al tanto 

de las necesidades que estos tienen, así como sus expectativas. Esta nueva 

sección toma también contenido del punto Sistema de gestión de la calidad de 

la versión del 2008.  

5. Liderazgo. En esta sección se hace alusión a la alta dirección y el papel que 

deberían cumplir en el sistema. La alta dirección, según ISO, debe estar 

comprometida con el sistema, tener un enfoque a los clientes, velar por la gestión 

de la calidad, la mejora continua, y la respectiva difusión a toda la organización. 

Deben asegurarse del cumplimiento constante. 

6. Planificación. Es en esta sección donde la organización debe identificar ya 

cuáles son todos sus riesgos y en base a estos, qué acciones se tomarán. Esto 

se constituye como “la gestión de riesgos”, nuevo enfoque introducido en esta 

versión. Luego, se deben plantear los objetivos, y la ISO nos da los requisitos 

que estos deben cumplir. 

7. Soporte. En este capítulo se habla de los recursos que tiene o debe tener la 

organización, en personas, infraestructura y ambiente. El objetivo es que esté lo 

mejor preparada para la implementación y mantenimiento del sistema y de las 

exigencias de sus partes interesadas. Debe contar también con recursos finales 

necesarios en la evaluación del impacto y desempeño del sistema. 
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8. Operación. La organización debe crear un plan que nos ayude en la 

implementación y control de todos los procesos para que se cumplan las 

exigencias sobre sus productos y servicios 

9. Evaluación del desempeño. Pautas para cada situación en la que se quiera 

evaluar el desempeño del sistema, proceso 

10. Mejora. La organización debe identificar sus puntos de mejora y cómo 

implementar el cambio de ser factible. Recordar que la norma busca la mejora 

continua y además, cualquier organización que obtenga su certificación debe 

saber que estará sujeta a auditorías para inspeccionar que se sigan cumpliendo 

con los requisitos aquí expuestos. (Cortés, 2017) 

 

En resumen, la ISO 9001:2015 trata de ampliar su campo de aplicación, ser lo más 

universal para que cualquier entidad de cualquier sector pueda acogerla. Así también, 

ya no sólo se enfoca en el cliente sino, también en todas las partes interesadas, por 

supuesto, sin deja de atender las necesidades y exigencias de cada uno. Esta ISO 

también nos introduce el enfoque de gestión de riesgos. 

Listamos en la siguiente imagen los 7 principios que se consideran para esta versión 

y que son introducidos en el numeral 0 de la ISO. 

 

Figura 7. Siete Principios de Gestión de la Calidad. Tomado de “La gestión de la calidad 

en Perú: un estudio de la norma ISO 9001, sus beneficios y los principales cambios en la 

versión 2015” por Lizarzaburu, 2016 

1.3.1.4. Cuadro Comparativo 

Como hemos podido ver, entre una versión y la otra hay bastantes diferencias, unas 

más significativas que otras. Algo importante que mencionar es que respecto de la 
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anterior versión se introduce el término “productos y servicios” reforzando el concepto 

de calidad, no sólo en los productos sino, también en los servicios y organizaciones 

de este sector (Cortés, 2017, p. 35). Como lo mencionamos en puntos anteriores, 

otro gran cambio es el nuevo enfoque en partes interesadas. La revisión del 2008 

nos hablaba puntualmente de clientes, mientras que la versión del 2015 ya nos habla 

de partes interesadas o stakeholders (Lizarzaburu, 2016). Estos cambios van de la 

mano de las características que más se quiere resaltar, y es, hacer más fácil la 

aplicación de esta norma a cualquier organización y cualquier sector. Por último, otro 

gran cambio es el pensamiento basado en el riesgo, enfoque que en las anteriores 

versiones era tratado de manera implícita, pero para esta revisión se hizo una 

especificación más amplia. 

Adicionalmente, se dio un cambio de carácter estructural. Las secciones fueron 

subdivididas de modo que la norma sea más fácil de entender. Mostramos a 

continuación un cuadro comparativo entre las secciones de la versión anterior con la 

actual: 

 

Figura 8. Cuadro comparativo entre secciones de la ISO 9001:2008 y la ISO 9001:2015 tomado de 

“Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001:2015)” por Cortés, 2016 

 

1.4. Relación entre el COSO ERM 2017 y la ISO 9001:2015 

Como se ha desarrollado en los puntos anteriores, una de las principales novedades 

en la actualización de la ISO 9001 a su versión 2015 es la involucración de la gestión 

de riesgos en el sistema de gestión de calidad; a partir de ello surge el interés de los 

usuarios por implementar estándares de riesgos. Cabe mencionar que la ISO 

9001:2015 no obliga a adoptar algún estándar en materia de riesgos en particular; 

sin embargo, en base a las fuentes consultadas para el desarrollo de la presente 
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investigación se propone el reciente COSO ERM 2017 debido a la versatilidad que 

muestra en su metodología, la cual lo hace replicable en todo tipo de organizaciones. 

De esta manera ambos postulados, la ISO 9001: 2015 y el COSO ERM 2017, se 

relacionan y juntos exponen inquietudes comunes orientadas a la gestión eficaz de 

los riesgos empresariales. 

Es relevante entender que el motivo de la actualización de la norma ISO 9001 y 

COSO ERM responden a una realidad ya existente en el mundo empresarial en el 

que la gestión de riesgos empresariales contribuye a la creación de valor; a partir de 

ello y complementando ambas normas se propone un enfoque compuesto; de esta 

manera se fortalece y ofrece nuevas oportunidades para que los encargados de 

riesgos puedan incorporar sus actividades. Partiendo del enfoque que tenga cada 

organización, el COSO ERM se constituye como una herramienta facilita la gestión 

del ISO, es así como la conjunción propicia la construcción de una ruta eficiente que 

desemboca en la progresión y rendimiento de la organización (Villanueva, 2014). 

1.5. Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) 

Como hemos podido constatar en los puntos anteriores, el mundo empresarial está 

en constante cambio. Es por ello por lo que las normas, leyes, estándares, entre 

otros; a los que están sujetas las organizaciones también van cambiando, 

adaptándose a las nuevas necesidades de las empresas. Las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF) y las Normas 

Internaciones de Contabilidad (en adelante NIC) no son la excepción. Daremos una 

vista general sobre los términos más usados, así como los últimos cambios en las 

normas que sean de gran impacto. 

1.5.1.  Términos relevantes 

Es necesario hacer una breve explicación de los términos que veremos en el 

siguiente punto, que están relacionados al tiempo en que estas normas son 

aplicadas, ya sea voluntariamente o cuando ya se haga obligatoria la aplicación pues 

generan impacto en las organizaciones. 

1.5.1.1. Publicación 

El International Accounting Standard Board, conocido por sus siglas IASB, es el 

encargado de publicar las normas financieras a nivel mundial. Para que una norma 

llegue a su fase de publicación debe atravesar un proceso más completo. Primero 

debe darse una “situación” que requiera observación. Segundo, el comité encargado 

debe tomar en cuenta como se da esta situación en diversos países y sus organismos 
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nacionales. Se consulta con el Consejo Asesor de Normas, para incluirlo en la 

agenda y con la aprobación de este se publica el primer borrador. Después de esto, 

se publica el Proyecto de Norma (IASCF, 2009). Tanto el borrador como las 

siguientes publicaciones que hubiere son con la finalidad de recibir comentarios de 

personas interesadas, conocedores, expertos, organizaciones locales de cada país 

y en general de cualquiera autorizado. La versión final es publicada por el IASB, 

habiendo tomado todos los comentarios en cuenta. 

1.5.1.2. Adopción Anticipada  

Todas las publicaciones de normas e interpretaciones nos dicen si está permitida la 

aplicación anticipada. Esto quiere decir que las organizaciones empezarán 

cambiando su contabilidad a los nuevos requerimientos que las normas tengan, antes 

de la fecha que la norma exige como obligatoria. Este apartado es de mucha 

importancia porque permite evaluar con anterioridad los impactos que pueda tener e 

ir adaptándose a los cambios. 

1.5.1.3. Aplicación Obligatoria 

De igual manera, una norma se hace obligatoria de acuerdo con la fecha que dé la 

propia norma. Cabe la posibilidad que cada país tiene la facultad de modificar esto 

en base a las necesidades y la situación en la que esté. 

1.5.2.  Nuevas Normas Publicadas 

● NIIF 9 Instrumentos Financieros 

Norma publicada el 24 de julio del 2014 y que se hace aplicable para los ejercicios 

anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 con aplicación anticipada permitida. 

Esta NIIF entra a reemplazar la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y 

medición. 

Los principales cambios que esta norma nos trae, de acuerdo con un resumen 

realizado por Deloitte (2016), es con el fin de hacer la norma más entendible para 

todos; por ejemplo, ofrece un enfoque de clasificación basado en principios que en 

la NIC 39 era compleja de aplicar. Para el deterioro se propone un único modelo, 

mientras que en la NIC se listaron varios. Otro punto son los requisitos para llevar 

una contabilidad de coberturas que en la NIC eran complejos y ahora con la nueva 

NIIF hay una perspectiva más alineada a la realidad de gestión de riesgos. 
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● NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes 

Esta norma fue publicada en mayo de 2014, haciéndose aplicable a los ejercicios 

iniciados a partir del 1 de enero de 2018 con aplicación anticipada permitida. Entra 

en reemplazo de la NIC 18 Ingresos, NIC 11 Contratos de construcción y sus 

respectivas interpretaciones. Para Perú, se postergó la aplicación para los ejercicios 

que inicien el 1 de enero de 2019. 

Como gran cambio, esta NIIF nos da las pautas para reconocer un ingreso y cuándo 

debemos hacerlo. De acuerdo con la nueva norma, estas pautas están divididas en 

5 pasos. Estos pasos son: 

1. Identificar el contrato con el cliente 

2. Identificar las obligaciones separadas del contrato 

3. Determinar el precio de la transacción 

4. Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato 

5. Identificar los ingresos cuando la entidad satisfaga las obligaciones 

 

De acuerdo con Deloitte (2014), para el paso 2 se requerirá de mayor juicio 

profesional para poder separar las diferentes obligaciones dentro de un contrato y 

posteriormente determinar su ingreso, cabiendo la posibilidad de que empresas de 

sectores más variados tengan que cambiar la forma en que contabilizan sus ingresos. 

Para EY (2017) la gerencia deberá afrontar 6 desafíos con este cambio de norma, 

estos son: mayor nivel de juicio profesional, definición de modelos y parámetros, 

cambios en el sistema, modificación de políticas, procesos y controles, nuevas 

divulgaciones y nuevos roles y recursos (p.17). 

● NIIF 16 Arrendamientos 

La publicación de esta norma se hizo en enero de 2016 siendo aplicable a todos los 

ejercicios que inicien el 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada para 

entidades que apliquen la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de la NIIF 

16. Esta norma sustituye la NIC 17 Arrendamientos y sus interpretaciones. 

Por el lado del arrendador no hay mayor cambio en su contabilidad, sin embargo, el 

arrendatario tiene más desafíos que afrontar pues ya no se requiere clasificar entre 

arrendamiento financiero y operativo, sino que pasa a ser un solo tipo de 

arrendamiento que se verá reflejado en el balance, con pocas excepciones (Deloitte, 

febrero 2016) 
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De acuerdo con EY (2016): 

Dada la magnitud de los impactos, la necesidad de realizar estimaciones y 

juicios para aplicar la norma y los cambios en sistemas y organizacionales a 

llevar a cabo, se recomienda comenzar cuanto antes las primeras fases del 

plan de implementación. Además, las empresas deben comenzar a conocer 

y anticipar los efectos contables de los nuevos contratos de arrendamiento 

que se firmen (párr. 6) 

● NIIF 17 Contratos de seguro 

La NIIF 17 fue publicada en mayo del 2017 y es aplicable a todos los ejercicios que 

empiecen el 1 de enero de 2021. Se permite la aplicación anticipada para entidades 

que apliquen la NIIF 9 y la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de esta 

norma. (EY, 2017). Reemplazará la NIIF 4 Contratos de seguros. 

Esta norma ha sido muy esperada y trae consigo muchos cambios. Si bien antes 

estaba basada en políticas contables ahora ofrece un modelo integral aplicable a todo 

tipo de contratos de seguro. (EY, 2017) Sin duda, las aseguradoras y entidades que 

también ofrezcan seguros están frente a un desafío pues deben prever los recursos 

que necesitarán para el cambio y las políticas que deben cambiar pues un 

inconveniente en la aplicación de la norma podría afectar negativamente en sus 

estados financieros. 

1.6. Impacto Financiero 

1.6.1. Definición  

Después de haber evaluado todos los conceptos necesarios para esta investigación, 

vemos el gran impacto que acarrea un cambio en “la manera de hacer las cosas”. 

Toda empresa debe estar preparada y evaluar sus posibles riesgos ante este tipo de 

situaciones. Tal es el caso del ámbito financiero, un concepto de gran importancia 

para las organizaciones del sector al que estamos enfocados, el sector servicios. 

Toda empresa busca el mejor desempeño financiero a lo largo del ejercicio, la mejor 

rentabilidad y menores riesgos de pérdida. 

1.6.2. Información Financiera 

De acuerdo con el marco conceptual, la información financiera es necesaria porque: 

“Provee información que sea útil para los inversores, prestamistas y otros 

acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre el suministro 

de recursos a la entidad “(MEF, 2017, p.7). 
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Para nosotros presentar la información de manera que sea útil para las partes 

interesadas es necesario cumplir con ciertas características que el Marco Conceptual 

para la Información Financiera (MEF, 2017) nos detalla. La información debe ser 

relevante pues será la que usen las partes interesadas para tomar decisiones, es 

decir, debe representar todos los hechos importantes y que impacten en la 

organización (p.12). La información también debe ser representada fielmente, esto 

quiere decir, debe ser lo más limpia de errores, sin sesgos y completa (p. 13). Para 

estas dos características, se parte de la premisa de que la información debe ser útil 

para los interesados. La combinación correcta entre estas dos características será la 

que nos dé paso a una información útil. 

Así mismo, el Marco Conceptual también nos explica que la información presentada 

puede mejorarse bajo ciertas características. Primero, nos habla de comparabilidad, 

pues las partes interesadas no sólo evaluarán una sola organización, ni un solo año, 

sino que, harán comparaciones con el fin de tomar la mejor decisión (p.14). Luego 

tenemos la verificabilidad, cualidad que garantiza a las partes interesadas que toda 

la información presentada cuenta el sustento respectivo (p.14). Seguido de esto, está 

la oportunidad de la información, punto que nos dice que la información no sólo debe 

ser limpia, sin errores y confiable, sino que también debe ser presentada a tiempo 

(p.15). Una decisión importante tomada en el mal momento puede acarrear 

consecuencias negativas. Por último, tenemos la comprensibilidad. Debemos tener 

en cuenta que esta información puede ser requerida o usada por personas que no 

necesariamente son expertos en el tema, aunque sí tengan los conocimientos 

básicos, es por ello que la información también debe ser lo más clara posible (p.15). 

1.6.3. Indicadores Financieros 

Los indicadores financieros son medidas que ayudan a una empresa a evaluar la 

situación en la que se encuentra, ya sea respecto a otra empresa (competencia o no) 

o respecto a su sector. Además, también sirve para identificar si algo anda mal con 

algún componente. Existen muchos ratios que apoyan en diferentes áreas de una 

organización entre los que tenemos: 

● Indicadores de liquidez 

● Indicadores de solvencia 

● Indicadores de gestión 

● Indicadores de rentabilidad 
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Cada indicador recibe la información financiera para traducirla en cifras entendibles 

para evaluar el desempeño en cada aspecto.  

A nivel nacional, de acuerdo con el BCRP (2017) a junio del 2017 el ROE7 en Perú 

fue de 10.6 para el Sector Servicios, ubicándose segundo después del sector 

Consumo Básico. Respecto a otros países de Latinoamérica, Perú también es 

segundo siguiendo a México. Este ratio nos dice qué tan rentable es una empresa 

respecto a la cantidad de veces que puede multiplicar su patrimonio. Es decir, 

explicando mejor los números expuestos líneas arriba, el sector Servicios es rentable 

pues multiplica en hasta 10 veces el patrimonio, aportes realizados por los 

accionistas. 

Otro indicador que nos da un vistazo de la situación del sector Servicios es el margen 

sobre ventas. En el 2016 el INEI publicó su encuesta anual y sobre este margen 

obtuvo lo siguiente:  

 

Figura 9. Margen sobre Ventas de las Grandes Empresas de Servicios por INEI, 2016 

El sector en el que nos enfocaremos, detallado en el punto 1.7. es el de Actividades 

profesionales, científicas y técnicas. Vemos que este sector se ubica sobre el 

promedio, lo cual nos dice que de sus ventas un factor de 10.2 se constituye 

netamente como ganancia operativa. 

                                                            
7 Return of equity (ENG) 
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Por último, queremos hacer mención sobre el valor agregado generado ya que es un 

factor importante para las partes interesadas. Según una encuesta realizada por el 

INEI hace tres años, el subsector Actividades profesionales, científicas y técnicas 

está en tercer puesto con un 12.3 % del valor generado total. 

En resumen, gracias a los indicadores explicados y a los que usaremos 

posteriormente es que podremos evaluar cómo va una empresa, un sector y hasta 

un país entero, solo tomando datos comparables. Adicionalmente, también vemos 

que el Sector Servicios es un sector con buen rendimiento, aunque puede mejorar. 

1.7. Sector Servicios Prestados a Empresas 

1.7.1. Definición y entendimiento del Sector 

De acuerdo con la encuesta mensual al sector servicios que realiza el INEI las 

empresas que forman parte del Sector servicios prestados a empresas contemplan 

todas aquellas cuyas actividades principales están referidas a ciertas divisiones 

específicas (ver tabla 1) de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 

4 (CIIU-Rev.4.) (INEI, 2018). 

Tabla 1 

 Divisiones CIIU - Rev.4 Relacionados al Sector servicios prestados a empresas 

División Concepto 

68 Actividades inmobiliarias. 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad. 

70 Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de gestión. 

71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 

72 Investigación científica y desarrollo. 

73 Publicidad y estudios de mercado. 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas. 

77 Actividades de alquiler y arrendamiento. 

78 Actividades de empleo. 

79 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de 

reservas y actividades conexas. 

80 Actividades de seguridad e investigación. 

81 Actividades de servicios a edificios y de paisajismo. 

82 Actividades de apoyo a las empresas. 

Nota. División: Corresponde a una categoría de tabulación más detallada y agrupa actividades 

pertenecientes a un mismo sector económico con mayor grado de homogeneidad. Adaptado de “Encuesta 

mensual de servicios” por INEI, 2018. 
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Las actividades inmobiliarias involucran a corredores, agentes, arrendadores en 

operaciones de compra, venta, alquiler de bienes raíces y demás servicios 

inmobiliarios; éstas pueden realizarse con bienes propios y/o arrendados a cambio 

de una retribución o por contrato  Las actividades jurídicas y de contabilidad 

comprenden las de representación de intereses y documentación jurídica, por su 

parte las de contabilidad implican auditoría de cuentas, elaboración de estados 

financieros y la teneduría de libros (INEI, 2010). 

Las actividades de oficinas principales y de consultoría de gestión se refieren a 

aquellas que brindan orientación y apoyo sobre temas relacionados a la planificación, 

formulación de objetivos y políticas (organizativas, estratégicas, financieras, 

presupuestarias, de producción, de controles, entre otras). Las actividades de 

arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos comprenden servicio 

relacionados a consultorías técnicas pertinentes. Las actividades de investigación 

científica y desarrollo abarcan: investigación básica (experimental o teórica), aplicada 

(de carácter original) y experimental (experiencia práctica) (INEI, 2010). 

Por su parte, las actividades de publicidad y estudios de mercado se relacionan a la 

creación, inclusión, difusión de campañas publicitarias y/o anuncios en los diferentes 

medios de difusión; además, la elaboración de armazones para exhibición. Otras 

actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p., requieren de conocimientos 

más avanzados y normalmente constan de una diversidad de actividades que se 

brindan a clientes comerciales. Las actividades de alquiler y arrendamiento abarcan 

tanto bienes tangibles como intangibles para fines operativos; ya sea un 

arrendamiento con opción de compra o un alquiler (INEI, 2010). 

Las actividades de empleo contemplan aquellas relacionadas a la dotación de 

recursos humanos; por ejemplo, búsqueda, selección y colocación de personal. Las 

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de reservas y 

actividades conexas están relacionadas a la actividad y promoción turística 

(transporte, alojamiento, paquetes de servicios de viaje, entre otros). Las actividades 

de seguridad e investigación incluyen vigilancia, patrullaje, movilidad de dinero y 

artículos de valor, servicios de seguridad (alarmas, supervisión, entre otros). 

Además, las actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos que 

involucran plantación, cuidado y mantenimiento de áreas verdes y terrenos. Por 

último, las actividades de apoyo a las empresas comprenden básicamente diversos 

servicios administrativos; por ejemplo, facturación, mensajería, logística, planificación 

financiera, entre otros (INEI, 2010). 



27 
 

 

1.7.2. Actividades económicas principales del Sector 

El sector en mención está compuesto por tres grandes secciones que engloban todas 

las actividades descritas en el punto anterior; de acuerdo con el INEI son las 

siguientes: Sección L, referente a las actividades inmobiliarias. Sección M, referente 

a las actividades profesionales científicas y técnicas; por último, la sección N 

referente a las actividades de servicios administrativos y de apoyo. La presente 

investigación estará enfocada a la sección M, la cual se refiere a las divisiones 69, 

70, 71, 72, 73, 74 (ver tabla 1).  

Las actividades clasificadas en la sección M “requieren un nivel elevado de 

capacitación, y ponen a disposición de los usuarios, conocimientos y aptitudes 

especializados” (INEI, 2010, p. 148).  Se tratan de actividades que involucran cierto 

nivel de instrucción y profesionalización para su correcta realización. En detalle: 

Tabla 2 

Estructura y descripción de actividades acorde a CIIU - Rev.4, relacionados a la 
Sección M del sector Servicios prestados a empresas. 

Sección M 

   Clase 

División 

Actividades Profesionales científicas y técnicas 

69 

  6910 

  

 

 

   

 

  6920 

 

Actividades jurídicas y de contabilidad 

Actividades jurídicas: representación de los intereses de una parte contra 

otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales. Prestación de 

asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos. Otras 

actividades de notarios públicos, ejecutores judiciales, árbitros y 

examinadores. 

 

Actividades de contabilidad: registro de las transacciones comerciales de 

empresas y otras entidades, preparación o auditoría de las cuentas 

financieras, examen y certificación de cuentas, preparación de las 

declaraciones tributarias de personas y empresas. Actividades de 

asesoramiento y de representación de clientes ante las autoridades 

tributarias.  

70 

 

   7010 

 

 

    

Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de gestión 

Actividades de oficinas principales: comprende la supervisión y gestión de 

otras unidades de la misma compañía o empresa; la planificación 

estratégica u organizativa y la definición de la función decisoria de la 

compañía o empresa; el control operativo y la gestión de las operaciones 

corrientes de las otras unidades. 
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Tabla 2 (continuación) 

Sección M 

   Clase 

División 

Actividades Profesionales científicas y técnicas 

   7020 Actividades de consultoría de gestión: abarcan asesoramiento, orientación 

y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en 

materia de: relaciones públicas y comunicaciones. Diseño de métodos o 

procedimientos contables, programas de contabilidad de costos, 

procedimientos de control presupuestario. 

71 

   7110 

 

 

    

   7120 

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos  

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

consultoría técnica: involucra la prestación de servicios de arquitectura, 

ingeniería, trazado de planos, inspección de edificios y servicios de 

topografía y cartografía y similares. 

Ensayos y análisis técnicos: comprende la realización de ensayos físicos, 

químicos y otros ensayos analíticos de todo, tipo de materiales y productos. 

Actividades de laboratorios policiales. Certificación de productos, como 

bienes de consumo, vehículos automotores, aeronaves, contenedores 

presurizados, centrales nucleares, etcétera. 

72 

   7210 

 

 

   7220 

Investigación científica y desarrollo 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería: abarca ciencias médicas, biotecnología, ciencias 

agropecuarias, e investigaciones interdisciplinarias. 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades: ambas e interdisciplinarias. 

73 

   7310 

 

 

    

   7320 

Publicidad y estudios de mercado 

Publicidad: comprende el suministro de toda una gama de servicios de 

publicidad (mediante recursos propios o por subcontratación), incluidos 

servicios de asesoramiento, servicios creativos, producción de material 

publicitario y utilización de los medios de difusión. 

Estudios de mercado y encuestas de opinión pública: sobre las 

posibilidades de comercialización, la aceptación y el grado de conocimiento 

de los productos y los hábitos de compra de los consumidores. Encuestas 

de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales y 

análisis estadístico de los resultados de esas encuestas.  

74 

   7410 

 

    

    

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

Actividades especializadas de diseño: diseño de artículos, decoración de 

interiores y moda. Diseño industrial, es decir, creación y desarrollo de 

diseños y especificaciones que optimizan la utilización, el valor y la 

apariencia de productos. 
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Tabla 2 (continuación) 

Sección M 

   Clase 

División 

Actividades Profesionales científicas y técnicas 

   7420 

 

    

   7490 

 

    

Actividades de fotografía: producción fotográfica comercial y no comercial, 

procesamiento de películas, fotografía de prensa. 

 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.: Obtención y 

dotación de personal, traducción e interpretación, corretaje empresarial, 

intermediación en materia de patentes, tasaciones, auditoría de efectos e 

información sobre fletes. Actividades de medidores de cantidades de obra, 

actividades de pronóstico meteorológico, consultoría de seguridad, 

consultoría de agronomía, consultoría ambiental. Otros tipos de consultoría 

técnica. 

Nota: Clase: categoría que clasifica características específicas de una actividad. Adaptado de 

“Clasificación Internacional Industrial Uniforme - Revisión 4 “por INEI, 2010. 

 

Por último, cabe mencionar que la división 75, correspondiente a actividades 

veterinarias, pertenece a la Sección M; sin embargo, no se encuentra dentro del 

ámbito poblacional que define el INEI para este sector. 

 

1.7.3. Posicionamiento del Sector Servicios prestados a empresas en 

lima 

Nuestra investigación se basará en compañías del sector de Servicios prestados a 

empresas, y en específico, las que se encuentren dentro de la clasificación (CIIU) de 

actividades profesionales, científicas y técnicas. Este subsector, de acuerdo con el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), representó el 4.6% del Sector Servicios, 

representando este último el 41.2% del Producto Bruto Interno Nacional (PBI) en el 

año 2017. Al cierre del II Trimestre del 2018, el subsector en mención representa el 

3.5% del Sector (BCRP, 2018). Además, de acuerdo con la información que nos 

muestra el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este subsector ha 

mostrado un incremento de 3.64 % en julio 2018 respecto a julio 2017. Este 

desempeño es el resultado del mayor dinamismo en actividades profesionales, 

científicas y técnicas (2.82 %), actividades de servicios administrativos y de apoyo 

(4.20%), entre otros (INEI, 2018). 
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Figura 10. Dinámica mensual de Sector Servicios prestados a empresas tomado de “Evolución mensual 

de la actividad de servicios prestados a empresas: 2016:2018” por INEI, 2018 

 

El desempeño de las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron un 

crecimiento de 2.82 % a julio del 2018; la evolución continua de esta cifra en los 

últimos meses se debe al desarrollo de nuevos proyectos relacionados a servicios 

como transporte, electricidad, saneamiento, actividad minera, entre otros; ya que la 

implementación y puesta en marcha de éstos demandan actividades de ingeniería, 

arquitectura y demás actividades de asesoramiento técnico. Las actividades de 

contabilidad sobresalen debido a la ejecución de auditorías, declaraciones tributarias, 

transacciones comerciales y ampliación de cartera de clientes en asesoría financiera. 

Por su parte, las actividades de consultoría de gestión empresarial tuvieron una ligera 

disminución por una caída en la prestación de servicios de asesoramiento 

empresarial y público (INEI, 2018). 

La distribución empresarial (ver figura 11) acorde a la actividad empresarial de las 

empresas de servicios corresponde a: 27.0 % actividades de transporte, 16.6% 

actividades de servicios administrativos, 15.8% actividades profesionales, científicas 

y técnicas, entre otras. En lo que respecta a la segmentación empresarial, las 

actividades profesionales, científicas y técnicas representan el 16.7% de las grandes 

empresas, 14.8% de la mediana empresa y el 15.7% de la pequeña empresa (INEI, 

2018). Cabe mencionar que Lima concentra la mayor cantidad de grandes y 

medianas empresas, de esta manera se constituye como el principal espacio 

geográfico en donde por cada 10 empresas grandes y medianas, siete se encuentra 

en ésta. De esta manera podemos deducir que la mayor cantidad de empresas de 
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las actividades profesionales, científicas y técnicas se encuentran en Lima (INEI, 

2015). 

 

 

Figura 11. Empresas de Servicios por segmento empresarial, según Act. Económica, 2015 tomado de 

“Perú: características Económicas y Financieras de las Empresas de Servicios, ejercicio económico 

2015, 2016” por INEI, 2018 

Por lo antes expuesto el sector en cuestión es determinante en la economía del país; 

de esta manera la información financiera que presenten debe de ser lo más razonable 

posible, ser oportuna y no tener sesgos. Resulta relevante entender cómo los 

modelos de gestión de riesgos, que son muy utilizados en otros sectores impactan 

en las empresas de este sector que como se mencionó protagoniza un crecimiento 

sustancial. 
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Capítulo II Plan de Investigación 

 

2.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente, solo el 1% (1,329) de las empresas formales activas en el Perú (1, 

382,899) cuenta con la certificación ISO 9001 (INACAL8,2016); en comparación con 

Colombia en donde la gestión certificada supera las 14 mil. De esta manera, resulta 

expuesta la necesidad de concientizar sobre los beneficios de ésta, en términos de 

competitividad nacional, e incluso de exportación de servicios y/o productos. 

 

Por otro lado, las recientes actualizaciones de las NIIF’s influyen en la manera en que 

las organizaciones que las aplican registran y presentan su información contable 

financiera; el no cumplir con lo requerido por cada norma expone a las organizaciones 

a no tener la información contable financiera razonable y oportunamente; y en 

consecuencia corre riesgos en la toma de decisiones. Es por ello que la presente 

investigación fue elaborada con el fin de determinar el impacto financiero que un 

modelo de gestión de riesgos, desde la perspectiva del ISO 9001:2015, tiene en la 

información contable financiera (presente transversalmente en los procesos) y las 

finanzas del sector servicios prestados a empresas, situándose específicamente en 

cómo influirá en la implementación de modificaciones y/o publicaciones de nuevas 

normas contables (NIIF´s y NIC’s). 

 

A caso de ejemplificar el motivo de estudio, y siendo relevante para el sector, se 

desarrollará el proceso de ingresos provenientes de servicios prestados a terceros 

en el que se evaluará la transición hacia la NIIF 15; cabe mencionar que no es motivo 

de nuestra investigación evaluar el impacto propio de la NIIF 15 sino evaluar cómo 

un modelo de gestión de riesgos afianza el flujo de información contable financiera; 

así como también evaluar un posible impacto en las finanzas de las compañías del 

sector en cuestión en lima del 2018, en términos de indicadores financieros. Nuestra 

investigación se basará en compañías del subsector de Servicios prestados a 

empresas, y en específico, las que se encuentren dentro de la clasificación (CIIU) de 

actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

La presente investigación aporta particularmente en que se aborda un sector no 

estudiado. Además, innova en la evaluación del impacto financiero, en donde se 

evaluará el efecto en la información e indicadores financieros paralelamente, de la 

                                                            
8 Instituto Nacional de Calidad 
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gestión de riesgos bajo la perspectiva del ISO 9001:2015 a través del COSO ERM 

2017 en un sector en el que aún no se encuentra madurez en el tema. Por lo antes 

mencionado, se constituye una brecha de conocimiento muy interesante. 

2.1.1. Problema Principal 

Como resultado de lo formulado en el punto anterior, se expone la siguiente 

problemática. Es de considerar que se propone como el principal motivo de 

la presente tesis de titulación ya que se constituye como la de mayor grado 

de significancia: 

¿Cuál es el impacto financiero de aplicar el modelo de gestión de riesgos 

basado en la ISO 9001:2015 en las compañías del sector de servicios 

prestados a empresas en lima del 2018? 

2.1.2. Problemas Secundarios 

A partir de ello, los problemas secundarios son los siguientes: 

● ¿Cuál es el impacto de aplicar un modelo de gestión de riesgos basado 

en la ISO 9001:2015 en las finanzas de las compañías del sector 

servicios prestados a empresas en lima del 2018? 

● ¿Cuál es la influencia de aplicar un modelo de gestión de riesgos 

basado en la ISO 9001:2015 en la información contable financiera de 

las compañías del sector servicios prestados a empresas en lima del 

2018? 

 

2.2. Hipótesis 

2.2.1. Hipótesis Principal 

● La aplicación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 influye financieramente en las compañías del sector de 

servicios prestados a empresas en lima del 2018. 

2.2.2. Hipótesis Secundarias 

● La aplicación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 tiene un impacto en las finanzas de las compañías del sector 

servicios prestados a empresas en lima del 2018. 
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● La aplicación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 influye en la información contable financiera de las compañías 

del sector servicios prestados a empresas en lima del 2018. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal 

● Determinar el impacto financiero de aplicar un modelo de gestión de 

riesgos basado en la ISO 9001:2015 en las compañías del sector de 

servicios prestados a empresas en lima del 2018. 

2.3.2. Objetivos Secundarios 

● Determinar el impacto de aplicar un modelo de gestión de riesgos basado 

en la ISO 9001:2015 en las finanzas de las compañías del sector servicios 

prestados a empresas en lima del 2018. 

● Determinar la influencia de aplicar un modelo de gestión de riesgos basado 

en la ISO 9001:2015 en la información contable financiera de las 

compañías del sector servicios prestados a empresas en lima del 2018. 
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Capítulo III Metodología 

3.1. Objeto y nivel de investigación 

En primer lugar, se debe de contemplar cual es el alcance de la investigación para 

que a partir de éste se proponga una estrategia para llevarla a cabo. Los diversos 

componentes; por ejemplo, el diseño y tipo de investigación, variarán acorde a si el 

alcance es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, para ello es 

importante conocer el estado de la cuestión y tener claro la perspectiva del estudio. 

Sin embargo, empíricamente es posible que en una investigación se incluyan 

elementos de otro alcance principalmente por los objetivos que se esperan conseguir. 

Los estudios exploratorios indagan en temas poco estudiados o problemáticas que 

no han sido abordadas profundamente con anterioridad; en valor de estos estudios 

radica en que aporta perspectivas para futuras investigaciones. Los estudios 

descriptivos pretenden evaluar conceptos y/o medir variables, para ello toman 

información en conjunto o de manera independiente; sin embargo, su objetivo no es 

establecer la manera en que ambas se relacionan. Su aporte radica en la claridad 

que da respecto a las perspectivas de una problemática. Por otra parte, las 

investigaciones correlacionales evalúan el nivel de afiliación entre dos o más 

variables en un muestrario, para lograr ello cada variable es medida, y posteriormente 

a ello se establecen vínculos entre éstas producto del análisis; las hipótesis puestas 

a prueba son el sustento de estos vínculos. El valor de este alcance es que expone 

el comportamiento o valor aproximado de una variable o concepto frente al 

comportamiento o valor de la(s) otra(s) variable(s) o concepto(s) presuntamente 

vinculado(s). Por último, los estudios explicativos no sólo describen o buscan 

establecer correlaciones entre conceptos o variables, sino persiguen explicar las 

causas y porqué de los eventos, de esta manera, generan una noción de 

entendimiento de las causas de fenómenos a través de una metodología 

significativamente estructurada, en eso radica su valor. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 
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Figura 12. Alcances que puede tener un estudio cuantitativo tomado de “Metodología de Investigación 

Sexta Edición” por Hernández, Fernández y Baptista, 2014. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, la presente investigación persigue el objetivo de 

analizar los efectos financieros de un modelo de gestión de riesgos bajo la 

perspectiva del ISO 9001:2015 en la actividad económica (empresas de actividades 

profesionales, científicas y técnicas) del sector de servicios prestados a empresas. 

El alcance seleccionado será de naturaleza correlacional y explicativa, ya que el 

modelo de gestión de riesgos a emplear tendrá impactos relevantes en las empresas 

de la actividad del sector en mención. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

En base a que la presente investigación se encuentra enfocada en determinar el 

impacto financiero de un modelo de gestión de riesgos bajo la perspectiva del ISO 

9001:2015 en las empresas del sector servicios prestados a empresas, se considera 

adecuado emplear un enfoque mixto. De acuerdo con Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2008) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.534) el 

enfoque mixto son un cúmulo de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se 

sirven del levantamiento de datos tanto cualitativos como cuantitativos; a partir de la 

conversión de ambas fuentes de información, sobre una problemática de estudio en 

cuestión, se complementan y potencian.  

Es importante indicar que las ventajas de utilizar un enfoque mixto radican en que 

éste ofrece una perspectiva más profunda de la cuestión, así como también la 

producción de datos más relevantes y que combinados sirven de una mejor manera 

a la solidez de la investigación. Además, permite un mejor entendimiento del 

fenómeno que se investiga ya que integra los instrumentos propios de cada enfoque, 

de esta manera, se considera que ayuda al dinamismo de la investigación y a su 

innovación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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3.3. Investigación Cualitativa 

Las investigaciones cualitativas buscan conseguir a través de la cuestión a investigar 

las diferentes perspectivas y realidades que el investigado posee; la rigurosidad de 

las fuentes de información debe ser alta ya que intervienen factores, por ejemplo, 

emociones, que pueden afectar la transparencia de la información recolectada. La 

investigación cualitativa se encuentra en un cambio latente durante el proceso de 

campo de la investigación, a medida que va recolectando datos los analiza y de esta 

manera, el entendimiento del fenómeno motivo de la investigación absorbe los 

nuevos datos y propicia nuevas cuestiones sobre el mismo. Normalmente, la 

investigación cualitativa se desarrolla en un campo dinámico en el que la innovación 

es protagonista y las ideas preconcebidas de la problemática no siempre terminan 

siendo las mismas, es por ello por lo que faculta a tener en cuenta diferentes 

percepciones e interpretaciones de los datos y estado de la cuestión. Además, no 

solo explica los sucesos sino propicia su discernimiento (Sarduy, 2007). 

 

En adición, Pérez (2003) expone lo siguiente:  

“La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con 

técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor 

comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus 

actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos (p.2)”. 

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos 

Se debe partir de entender que la recolección de información y datos se da en el 

propio ambiente del sujeto o unidad de análisis. Para lograr captar aquella 

información que resulta relevante para la investigación se debe de tener pautas a 

seguir; cabe mencionar que no es un plan sumamente estructurado ya que el propio 

tipo de investigación propicia la creatividad e innovación, la cual resulta de la propia 

interacción con la unidad de análisis. Los instrumentos de recolección de datos 

permiten medir con mayor fidelidad aquellos conceptos involucrados en la 

investigación. De esta manera, existen instrumentos que normalmente se usan según 

el tipo de campo que se desea investigar: Entrevistas y grupos de enfoque para 

investigaciones de teoría fundamentada; observación y revisión documental para 

estudios etnográficos; entre otros (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 



38 
 

 

Acorde con el enfoque cualitativo se empleará la entrevista, la cual se define como 

un encuentro presencial o virtual que permite charlar y así reunir información sobre 

un tema en particular, en ésta participa el(los) entrevistador(es) y el/los entrevistados 

y se desarrolla en una dinámica de preguntas y respuestas. Es sumamente flexible, 

ofrece la oportunidad de conseguir información histórica, vivencias, percepciones, 

entre otros; además, el entrevistador goza de cierto poder para poder tratar y conducir 

la entrevista por temas relevantes en base a las preguntas que se formulen 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

 

3.3.2.  Población 

La población reconocida para la aplicación de las entrevistas está conformada por 

Contadores Generales que desempeñen sus funciones en el sector de servicios 

prestados a empresas o a fines, así como también, Auditores de Calidad, ISO y 

especialistas en Riesgos. 

 

3.3.3.  Muestra  

Para el desarrollo de las entrevistas se eligió a 4 profesionales listados en la Tabla 3, 

los cuáles fueron elegidos por su vasta experiencia y conocimientos en los temas 

relacionados a este trabajo de investigación. 

 

Tabla 3 

Muestra Cualitativa 

Nombre Cargo Empresa 

Alfonso Basualdo Contador General CENTRIA 

Luis Tejada Supervisor de Riesgos Banco Central de Reserva del Perú 

Angeline Juárez Experto en Calidad ADECCO PERU 

Hans Tapara Ccopa Auditor Interno de Calidad 
Bureau Veritas (Professional 

Certification) 

 Nota: Elaboración propia 

 

Las entrevistas se tratarán en el Capítulo IV Desarrollo. El detalle de la guía de 

preguntas formuladas a los expertos en el Anexo A. 
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3.4. Investigación Cuantitativa 

Las investigaciones cuantitativas están relacionadas a estudios que busquen 

recopilar, procesar y analizar datos tabulables; para ello, en primera instancia, se 

deben tener las variables claras ya que el informe resultante de la recolección de los 

datos debe proporcionar información que soporte la validación de una hipótesis; de 

esta manera se constituye como una forma de validación externa muy confiable. Por 

otro lado, facilita la interpretación de resultados ya que posibilita la interrelación entre 

variables que han sido medidas y cuantificadas, es por ello por lo que a partir del 

establecimiento de una muestra se puede colegir la afectación de una problemática 

a una población. Además, permite realizar inferencias sobre las causas y efectos de 

la ocurrencia o no de eventos de una forma en particular (Sarduy, 2007). 

 

En adición Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que la investigación 

cuantitativa “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p.4). Se constituye como un mecanismo 

estructurado conformado por etapas y procesos, los cuales son la base para el 

siguiente y sobre los que las modificaciones, si bien pueden tener ajustes durante la 

investigación, deben de ser lo suficientemente concisas como para sustentar las 

subsiguientes etapas del proceso de investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Para conseguir la recolección de datos se debe tener un manual puntilloso de 

procedimientos a seguir con el propósito de conseguir datos relevantes. Para ello se 

debe procurar el cumplimiento de características básicas de los mismos: 

confiabilidad, validez y objetividad; en la práctica resulta poco probable realizar una 

medición perfecta; no obstante, el grado de error se debe disminuir a través del uso 

de procedimientos y fórmulas que facilitan coeficientes de fiabilidad. Dentro de los 

instrumentos podemos encontrar cuestionarios y escalas de actitudes, ambos en 

determinadas circunstancias se pueden llegar a combinar para medir las variables 

con el fin de responder a una problemática en específico que lo demande 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

Acorde con el enfoque cuantitativo, se utilizarán los cuestionarios. Los cuestionarios 

son el instrumento más empleado para la recolección de datos, radican en un listado 

de preguntas, éstas pueden ser abiertas o cerradas, que buscan medir las variables 
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pertenecientes a una problemática en particular que se espera investigar. El tipo de 

preguntas que se emplearán serán de tipo cerrada, éstas contienen alternativas de 

respuesta que han sido definidas con anterioridad. Las preguntas cerradas permiten 

que las respuestas sean más sencillas de tabular y estudiar (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).  

 

3.4.2. Población 

 Para determinar a nuestra población nos basaremos en la base de datos del INEI. 

El INEI realiza y publica una Encuesta Mensual Económica la cual separa por 

sectores. Para nuestra investigación, de acuerdo con lo mencionado en el marco 

teórico, nos enfocaremos en el subsector Servicios Prestados a Empresas. Para ello, 

el total de organizaciones incluidas en el directorio, pertenecientes a este sector, 

según INEI, es de 2,536 empresas. De este universo, las empresas que formen parte 

de nuestra población deben estar calificadas con el CIIU 74914 Obtención y dotación 

de personal, que se ubiquen en Lima Metropolitana, se encuentren activas según 

SUNAT9 a la fecha de evaluación de esta muestra y cuenten con más de 1,000 

trabajadores. Está información la podemos obtener directamente de la SUNAT. 

El resultado de la población que cumple con las características descrita en el párrafo 

anterior es de 5 empresas. 

  

                                                            
9 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
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Tabla 4  

Población de empresas en el subsector Servicios Prestados a Empresas 

N° RUC Razón Social CIIU Actividad Ubicación Distrito 
N° de 

trabajadores 

1 20503980216 
ADECCO 

CONSULTING S.A. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima San Isidro 9,258 

2 20122620434 
OVERALL BUSINESS 

S.A. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Surco 1,367 

3 20304289512 
MANPOWER PERU 

S.A. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Surco 2,045 

4 20329545459 

MANPOWER 

PROFESSIONAL 

SERVICES S.A. 

74914 
Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Surco 6,746 

5 20512752501 TAWA PERU S.A.C. 74914 
Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Magdalena 1,110 

Nota: Elaboración propia 

3.4.3. Muestra 

 De acuerdo con Aguilar-Barojas (2005) la fórmula para determinar la muestra en una 

investigación en la que la principal variable es cualitativa y tiene una población finita 

es la siguiente: 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = valor de Z crítico que depende del nivel de confianza deseado 

d = error muestral 

p = proporción de la población con la característica de estudio 

q = proporción de la población que no tiene la característica de estudio 

Cabe mencionar que p + q debe sumar 1 siempre. 
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Para la presente investigación los valores asignados son los siguientes: 

N = 5 

Z = 1.96 (con un nivel de confianza del 95%) 

d = 0.05 

p = 0.99 

q = 0.01 

𝑛 =
5 × 1.962 × 0.99 × 0.01

0.052 × 4 + 1.962 × 0.99 × 0.01
= 3.96 ≈ 4 

 

El resultado numérico de aplicar la fórmula es de 4, este valor se constituye como la 

muestra de empresas a las que se aplicará el instrumento: encuestas: 

 

Tabla 5  

Muestra de empresas pertenecientes al subsector Servicios Prestados a Empresas 

N° RUC Razón Social CIIU Actividad Ubicación Distrito 
N° de 

trabajadores 

1 20503980216 

ADECCO 

CONSULTING 

S.A. 

74914 
Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima San Isidro 9,258 

2 20122620434 
OVERALL 

BUSINESS S.A. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Surco 1,367 

3 20304289512 
MANPOWER 

PERU S.A. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima Surco 2,045 

4 20512752501 
TAWA PERU 

S.A.C. 
74914 

Obtención y Dotación 

de Personal 
Lima 

Magdalen

a 
1,110 

Nota: Elaboración propia 

 

3.5. Recolección de datos 

Las encues tas se ejecutarán de manera virtual, para ello se utilizará el formulario de 

Google; se eligió esta plataforma virtual tecnológica debido a que ofrece diversas 

características que facilitan el levantamiento y exportación de datos. Luego se 

empleará el programa Microsoft Excel para la preparación de la base de datos que 

se importará al programa SPSS en su versión 22. Se utilizará el programa SPSS con 

el fin de realizar aquellas pruebas de validación que resulten oportunas de aplicar, 

para éstas se utilizará un nivel de significancia del 5%. 
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1. Desarrollo de las variables 

Como se ha expuesto en los capítulos anteriores el presente trabajo es de naturaleza 

explicativa. Resulta conveniente explorar el estado de la cuestión de nuestras 

variables y sus respectivas dimensiones con el fin de dar respaldo académico a los 

resultados de la aplicación de nuestros instrumentos de investigación. En primer 

lugar, determinaremos cual es nuestra variable independiente y dependiente: 

 

Tabla 6  

Variables de investigación 

Variable Tipo Naturaleza 

𝑋 Modelo de gestión de riesgos bajo ISO 9001:2015  Independiente Cualitativa 

𝑌 Impacto Financiero en las empresas del sector de 

servicios prestados a empresas 

Dependiente Mixta 

Nota: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, para la variable cualitativa policotómica10 o nominal “𝑋” debido a su 

naturaleza, la cual resulta compleja estudiar como un todo, se seleccionó un modelo 

de gestión de riesgos: el COSO ERM 2017( 𝑋1); éste último se constituye como su 

única dimensión. Por otro lado, para la variable cuantitativa, se vio pertinente 

establecer dos dimensiones a evaluar; la primera se refiere a las Finanzas ( 𝑌1 )- 

variable cuantitativa continua11, en lo que respecta a indicadores o ratios financieros; 

y la segunda se refiere a la Información contable financiera ( 𝑌2 )- variable cualitativa 

nominal, en lo que respecta a atributos de la Información contable financiera. 

 

Lo referente a  𝑋1se desarrolló en el marco teórico y es motivo de aplicación en el caso 

práctico por lo que esta sección se enfocará en las dimensiones  𝑌1 e 𝑌2 .  En lo que 

respecta a la Información contable financiera ( 𝑌2) de acuerdo a Nichita y Vulpoi 

(2016) la información contable financiera no ha sido la suficiente para poner en alerta 

a los stakeholders en el cambiante mundo empresarial, es por ello que la gobernanza 

de riesgos, sus procesos y metodologías han tomado protagonismo siendo relevante 

en facilitar la homogeneización de los tratamientos de riesgos dentro de la 

                                                            
10 Se manifiesta en más de dos categorías. 
11 Pueden adoptar números fraccionarios o decimales. 
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organización y más a menudo servir a los contables en la elaboración de información 

contable financiera a partir de una mejora en la misma en términos de calidad y 

transparencia. En tanto a las finanzas (𝑌1) como se mencionó, se tomará como punto 

de referencia aquellos indicadores promedios del sector que el INEI toma en cuenta 

en su informe Perú: características económicas y financieras de las empresas de 

servicios; a partir de ellos y como resultado de la aplicación del caso práctico 

podremos realizar una comparación en la que una variación de estos indicadores 

evidenciará el impacto en las finanzas de las empresas del sector de estudio 

delimitado. 

 

 

4.2. Aplicación de instrumentos 

4.2.1. Entrevistas a profundidad 

En este punto presentaremos las entrevistas realizadas a los expertos, resultó pertinente 

realizar una guía de preguntas específicas para cada entrevistado debido a que de 

esta manera resulta más factible recopilar información según su especialización. El 

resumen de las preguntas se encuentra en el Anexo A. 

 

Entrevista 1 

Fecha: 14 de noviembre de 2018 

Nombre: Alfonso Basualdo 

Cargo: Contador Encargado 

Contador encargado en Centria Servicios Administrativos SA, empresa perteneciente 

al grupo Breca, cuenta con más de 8 años a cargo de jefaturas en áreas contables y 

es CPC de la PUCP y graduado de un Máster en Finanzas y MBA Gerencial 

Internacional en CENTRUM Graduate Business School y EADA. 

 

1. ¿Qué medidas se han tomado para la implementación de las nuevas NIIF’s? 

 “A inicios de año se nos convocó a reunión a todo el equipo de Contabilidad y nos 

dieron una charla sobre las nuevas normas, sus principales conceptos y qué 

debería cambiar en la práctica. Esto a grandes rasgos, porque posterior a esta 

charla, quienes hicieron la evaluación del impacto, fueron los auditores de PWC. 

Ellos emitieron un informe por cada NIIF en el que detallaron cuáles eran los 

principales impactos y bajo qué materialidad se regían. Finalmente, con el informe 

en mano, se realizaron los ajustes por cada NIIF si correspondía. Esta decisión la 

tomó la gerencia y fue por el lado del costo/beneficio, por ejemplo, implicaba gastar 
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más cambiar el proceso actual al proceso que pedía la NIIF 15 y como no había un 

impacto material en los EEFF con la aplicación de la NIIF, no se hicieron ajustes. 

En cuanto a la NIIF 9 la única cuenta sobre la que hubo impacto eran las Cuentas 

por Cobrar, pues la empresa no mantiene operaciones con instrumentos financieros 

que sean materiales, no es nuestro rubro.” 

2. Sobre la NIIF 15 ¿Cree que su equipo se encontraba capacitado para afrontar el 

cambio? 

“Más que por el lado del conocimiento porque eso se planifica con capacitaciones 

sobre el tema, no contábamos con los recursos informáticos necesarios. Hacía falta 

un desarrollo en SAP que hiciera la dinámica que la norma pedía y eso requería 

bastante tiempo e inversión y ya que el ajuste no era material se decidió no hacer 

esos cambios, por lo que aún cumplíamos con aplicar la NIIF, sin variar nuestros 

procesos aún.” 

3. ¿Algún punto que crea necesita mejorar en cuanto al proceso de implementación 

de nuevas NIIF’s? 

“En realidad no es tan complicado como parece, pero debes realizar un buen 

análisis antes de hacer cualquier ajuste. Un mal cálculo puede acarrear malas 

consecuencias. Por ejemplo, al analizar nuestros contratos nos dimos con la 

sorpresa de que en un mismo contrato habría que aplicar tanto NIIF 15 como NIIF 

16. Lo que habría que mejorar para el caso de esta empresa sería aprender a hacer 

nosotros mismos el proceso de identificación de puntos críticos que requieran de 

ajustes, así como los riesgos a los que está amarrado y asegurarnos que lo estamos 

haciendo bien, claro.”  

4. ¿Qué indicadores financieros y de gestión suele usar y cómo los lee? 

“Usamos todos los indicadores excepto los que estén relacionados con mercadería, 

porque no tenemos. Ya que le reportamos a Breca, la cabeza del grupo estos ratios 

los hacemos mensual, trimestral, semestral y anual, y luego se analizan todas las 

variaciones entre año y año. Es muy fácil identificar un problema viendo los ratios 

porque si la variación es considerable entonces sabes por dónde empezar a buscar 

porque los números que usas ya los tienes en tus estados financieros. 

 

Entrevista 2 

Fecha: 22 de noviembre del 2018 

Nombre: Luis Eduardo Tejada Pardo 

Cargo: Supervisor de Riesgos, Banco Central de Reserva del Perú 
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Pertenece a la Gerencia de Riesgos del BCRP específicamente a la subgerencia de 

gestión de riesgos, cuenta con más de 25 años en la gestión de riesgos 

empresariales, con énfasis en riesgos de sistemas, riesgos operativos, seguridad de 

la información, gestión de continuidad de negocio y cumplimiento de riesgos. 

Además, amplia experiencia en análisis de procesos de negocio y gestión de 

proyectos informáticos.  

 

1. ¿Cómo plantea sus Objetivos para los procesos en los que está a cargo? 

“Los procesos de los que un encargado de riesgos está a cargo, en principio, esta 

alineados a los objetivos de la organización, éstos a su vez deben estar alineados a 

la estrategia y deben de encontrarse documentados. Todo es un encadenamiento 

por lo que si un peldaño está mal perjudica al siguiente. Primero se identifican los 

macroprocesos, luego los de apoyo y los de línea, éstos últimos son lo que deben de 

priorizarse. 

2. ¿Cómo identifica los principales riesgos? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales 

determina su criticidad? 

“En principio identifico los procesos críticos y estos están determinados en base toda 

una evaluación que considera diferentes factores dentro de los cuales el más 

relevante es el del impacto de negocio, esta evaluación además incluye por ejemplo 

las horas de recuperación, la continuidad del negocio. De esta manera se prioriza y 

se establecen los críticos siempre bajo el marco de los objetivos.”  

3. ¿Considera que la gestión de riesgos tiene impacto visible en los Estados 

Financieros? 

“Sí de alguna manera ya que la gestión de riesgos impacta directamente en la 

continuidad del negocio por lo que, al recuperar los procesos más críticos, son los 

que usualmente tienen las mayores cuentas o movimientos financieros y eso se 

podría ver en la información contable financiera y de riesgos. Pero es claro que 

normalmente los riesgos no se provisionan, pero si se debería de cuantificar la 

materialización de un riesgo que impacto financiero tiene y monetizar para tener una 

idea del impacto cuando ocurre un riesgo.” 

 

4. ¿Podría comentarnos algo referente a la ISO 9001:2015? 

“Bueno es un sistema de gestión, en realidad todos los sistemas de gestión 

relacionados a la ISO inclusive la de calidad, la 9001, incluye la gestión de riesgos, 

por lo que la encuentro muy relacionada con la 3100; estas deben de integrarse con 

el fin de evitar posibles redundancias en las actividades, documentación y orientar 

los sistemas de gestión a que se integren y así sean más eficientes .Para ellos hay 
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que empaparse y conocer cada norma, recurrir a una consultoría para conocer la 

actual línea base, establecer la brecha a mejorar, priorizar y ejecutar. Es decir, la 

gestión de riesgos es horizontal y transversal ahora y está presente en todos los 

ámbitos de la administración y complementado con la primera, segunda y tercera 

línea de defensa que es la auditoria interna y justamente esta está basada en la 

gestión de riesgos.” 

5. ¿Considera que la gestión de riesgos podría influenciar en la Información contable 

financiera? 

“Por supuesto, tu no gestionas bien tus procesos y cuando hablamos de gestionar 

los procesos incluye la gestión de riesgos porque se debe cumplir con los objetivos 

incluyendo la calidad de la información, que sea integro, exponible, también 

consideramos la seguridad de la información, la disponibilidad.”  

6. ¿Podría comentarnos algo referente al COSO ERM 2017? 

“Bueno es un estándar que se ha venido actualizando que hemos usado inclusive, 

por ejemplo, en la segregación de actividades, funciones, fraude, cumplimiento y 

demás; sin embargo, es un estándar de referencia por lo que es muy importante que 

se adapte a la realidad de la organización de lo que requiere en eso momento.” 

 

Entrevista 3 

Fecha: 25 de noviembre del 2018 

Nombre: Angeline Juárez 

Cargo: Analista de Control de Calidad, Adecco 

 

Responsable del área de calidad de la división de Payroll. Entre las funciones que 

desempeño se encuentran la realización de auditorías internas constante de acuerdo 

con las normas legales, tributarias y contables vigentes y teniendo en cuenta los 

acuerdos comerciales establecidos con cada uno de los clientes. Garantizar que la 

gestión de la nómina se realice con el tiempo, costo y calidad requeridos (ISO 

9001:2008). Además, responsable de la preparación y presentación de información 

en procesos de homologación de proveedores solicitados por los clientes. Así como 

también, establecer acciones preventivas y correctivas para mejorar los procesos 

establecidos. 

 

1. En base a su experiencia ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que otorga un 

sistema de Gestión de Calidad?  

“Inicialmente es un componente comercial muy fuerte, en nuestro caso en particular 

éramos la primera y única empresa que contaba con un sistema de calidad integrado 



48 
 

 

a través del ISO, ahí ya se tiene un plus del lado comercial. Lo segundo es que de 

alguna forma lo que se ofrece al cliente, la confidencialidad y un servicio justamente 

basado en calidad, ya que por ejemplo se usan formatos y tienes un cronograma que 

te solicita un reporting oportuno al cliente, entonces el cliente sabía cuáles eran las 

condiciones del servicio, el formato, los procedimientos; de esta manera le transmites 

a tu cliente la seriedad y seguridad de que la información entregada es estándar y 

que es así de estructurada gracias al ISO. Puedes garantizar su servicio. Por otro 

lado, como lo mencione te posibilitaba conectar más rápidamente con por ejemplo 

empresas industriales a las cuales si se les exige la ISO, entonces ellos entendían 

que estábamos hablábamos su idioma, es una de sus ventajas”. 

 

2. ¿Qué lineamientos debe seguir una empresa que usa un sistema de gestión de 

calidad? 

“Bueno estuve en proceso de transición de la ISO 9001:2008 hacia la ISO 9001:2015, 

era conocer que dice la norma, la versión del 2008 a la del 2015 creo ha variado 

poco, es más por unos párrafos que están hablando del tema de gestión de riesgos. 

Pero normalmente una empresa ya conoce sus riesgos, sea industrial o de servicios 

y lo que hacen es prevenir y en eso radica el punto de la calidad y así tener un plan 

de acción, buscar las áreas en las que más se está flaqueando porque no vas a 

auditar a la persona que te está respondiendo bien. Antes de aplicar calidad debes 

tener problemas, porque si está todo bien ¿en dónde está el valor agregado? Por 

ejemplo, cuando yo entre al área la anterior persona no estaba hace 3 meses y el 

personal era mayormente nuevo, entonces lo primero que hice fue preguntar qué es 

lo que estaba flaqueando o también te das cuenta como parte del área que le puede 

estar faltando, inclusive como dicen en el curso de auditoria, uno audita también en 

base a lo que escucha y viene un poco la intuición, puedes revisar que en papeles o 

formato está funcionando bien pero escuchas de que alguien está tratando de 

suprimir ese formato porque parece un papel más, entonces entras a la revisión y 

vas optimizando porque en si es labor no solo del auditor de calidad sino de todos 

los involucrados en el ofrecimiento del servicio, entonces así fui empezando yo; 

llegando inclusive a la estandarización de las carpetas compartidas o el formato en 

el que se guardan los archivos.” 

 

3. ¿Cuál cree es el(los) factor(es) por el que las empresas no optan por una 

certificación? 
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“Porque la cultura de la calidad no está muy arraigada aquí en Perú, por ejemplo, en 

nuestro caso como corporación, con o sin ISO, nos pedían ciertas cosas, flujos, 

organigramas, etc.; entonces de alguna manera ya se tenía lo que te pedía la ISO, 

pero como solicitud de la corporación. A partir de ello nos dimos cuenta de que el 

tener todo documentado y seguir una línea de procesos también te ayuda a dar un 

mejor servicio. Las empresas nacionales empiezan siendo familiares, entonces están 

más orientados a la venta; además, porque el tema de calidad te hace también perder 

clientes porque a pesar de que, si un cliente cuya facturación es muy buena y levante 

el margen de ganancias, pero no me quiere ayudar entonces es mejor soltarlo. Por 

ejemplo, he tenido clientes que no entregaban la información a tiempo, pero querían 

que les des la información en el tiempo que ellos querían; sin embargo, le exponía 

que el proceso requería de cuatro días, el pedía hablar con alguien para pagar las 

horas extras, esa es la “criollada”. El peruano es más informal creo que es más por 

eso, el ISO te hace respetar; entonces las empresas peruanas entienden que el ISO 

te podría limitar en vez de darte herramientas”. 

 

4. ¿Qué situación se tiene que dar para que una empresa crea que su mejor solución 

es implementar y obtener una certificación ISO? 

“Considero que los procesos son cíclicos por lo que cuando no se puede centralizar 

y está todo desorganizado es el punto de partida para evaluarlo, además depende 

mucho de la cultura organizacional por ejemplo una empresa que es familiar y es 

comprada por una corporación se ve y siente ese cambio brusco en la manera de 

hacer las cosas. En el caso de las auditorias es donde se expone más, por ejemplo, 

no tener un informe en el tiempo correcto, el ISO te ayuda a que puedas cumplir, 

tienes herramientas que te da el ISO, en general te da las razones de porque debe 

funcionar así y te da documentos, sustentos; entonces el ISO te cierra tanto las áreas 

que sabes que no se te va a pasar nada; hay un manejo más integral.” 

 

5. ¿Considera que el poseer la certificación de calidad fortalece la gestión de riesgos 

en una organización? ¿De qué manera? 

“Por ejemplo, en cada oportunidad de mejora tenemos un formato que se compartía 

para que supieran, pero lo hacías después de algo haya pasado porque llegaba una 

queja y me copiaban a mí y para mí se convertía en un formato de oportunidad de 

mejora, lo que quiere la norma de versión 2015 es que esas oportunidades de mejora 

no solamente las reconozcas porque metiste la pata o te equivocaste, sino que 

preveas que en algún momento podría pasar. Dicen por ahí que cualquier error 
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descubierto a tiempo no es un error, es una oportunidad. Si es a tiempo, entonces 

puedes prevenir hasta lo que te puede costar dinero un error de esos. Y eso es lo 

bueno de esa norma 2015 que te permite o que te requiere porque ya no es 

solamente que te permite, sino que te está exigiendo que tengas todos tus riesgos 

mapeados en el proceso. Entonces si o si ya con eso ni siquiera deberías tenerlos y 

si los tienes es porque algo te fallo ahí, esa es la ventaja.” 

 

6. Cree que hay un nexo entre la ISO 9001:2015 y el COSO ERM 2017? o algún otro 

estándar en gestión de riesgos. 

“Claro lo que pasa es que la norma (ISO 9001:2015) no te va a decir que metodología 

vas a usar para gestionar tus riesgos, pero si quiere que lo logres. Por eso ofrece esa 

flexibilidad, podemos hacer un símil con el plan contable, las empresas no usan el 

plan contable general, utilizan un corporativo. Tu ve que te sirve y vas a llegar a un 

resultado que me va a servir a mí (ISO), la metodología del COSO ERM 2017 podría 

ser una opción, pero mientras tu tengas una orientación basada al tema de revisión 

de riesgos o prevención de riesgos puedes, aunque sea usar un cuadro, pros y 

contras en un papel, un FODA si quieres y ya, pero queda conceptualmente el hecho 

de mapear los riesgos.” 

 

7. Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 

9001:2015 influye financieramente en los indicadores financieros de las empresas de 

prestación de servicios en el caso de transición a NIIF’s? 

“Por supuestos, por supuesto; yo por ejemplo cuando hacia las auditorias trimestrales 

de las planillas enero, febrero y marzo en la entrega del PLAME se pasó la fecha, no 

cumplió en el sentido de que te yo tendría que entregarte la información el día 10 

para tu pagues a partir del 15 y no cumplí porque lo pase el día 14, igual pasaste tu 

PLAME a tiempo pero yo te lo entregué con poco tiempo de anticipación, ese es un 

ejemplo de que podría costar porque en cuento no llegues a pasarle el PLAME hasta 

después del 14 y paga el 15 a las 8 de noche cuando ya no hay forma efectiva de 

pagar porque se va a saturar, eso le puede repercutir a la empresa en una multa de 

SUNAT por declarar mal o realizar muchas rectificaciones por ejemplo, un costo que 

no va a asumir tu cliente sino la compañía. Por otro lado, puedes tener contratos con 

clientes ya sea del giro de nóminas o del que sea que incluyen penalidades, por no 

estregar a tiempo, por declarar mal. Además, porque puede la gente trabajar sobre 

tiempo y eso también laboralmente es un gasto, ni siquiera lo vas a recuperar como 

tu quisieras porque estás haciendo trabajo que no te corresponde llegándolo inclusive 

a perder al trabajador porque está trabajando hasta tarde y no le alcanza el tiempo 
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se va a ir, el gasto en su liquidación aunque hayas provisionados todos sus beneficios 

sociales más probablemente una indemnización laboral por un poco más y 

explotación y la selección y capacitación para el nuevo candidato a ocupar ese 

puesto. Entonces por donde lo veas, el no seguir un estándar de calidad o no estar 

monitoreando te genera costos”. 

 

8. Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 

9001:2015 influye en la información contable financiera de las empresas de 

prestación de servicios en el caso de transición a NIIF’s? 

“El tema contable, lo que te decía, por ejemplo, tengo menos tiempo para procesar 

la información por fallas puede que ingrese mal un asiento o que te manden mal los 

sustentos; sino no lo tengo automatizado te puedo enviar el cierre contable mal 

entonces también es un tema de calidad de la información, que no tenga errores. 

Tuve casos en los que pedían la información muy pronta y no les importaba si tenía 

errores y que normal luego les envié los asientos de ajuste, pero no funcionaba así 

ya que había un proceso que seguir justamente por la certificación ISO. Entonces 

contablemente todo se afecta sino se tiene una norma de ISO, sistema calidad o un 

procedimiento de calidad va a impactar; ese impacto se expone mayormente en el 

cierre contable de fin de año.” 

 

Entrevista 4 

Fecha: 26 de noviembre del 2018 

Nombre: Hans Tapara Ccopa 

Cargo: Auditor ISO 9001:2015 en Promart. Bureau Veritas (Professional Certification). 

 

Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 por Bereau Veritas 

Certification (España). Especialista en operaciones, procesos y calidad. Ingeniero 

Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Con estudios en la metodología 

Lean, Six sigma, Gestión por procesos, gestión de proyectos. Se ha desempeñado 

en áreas de calidad de Tai.Loy, I&T Electric, Grupo Volvo, Wolkswagen Euroshop y 

actualmente en Promart.  
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1. En base a su experiencia, ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que otorga la ISO 

9001:2015? ¿Propondría alguna observación? ¿Cuál sería? ¿Y sí nos situamos en 

empresas que prestan servicios a empresas? 

“La norma ISO 9001 independiente de su versión trae diferentes beneficios a la 

organización: 

a) Mejora la imagen de la empresa, cuando una empresa busca proveedores muchas 

veces un requisito que éste tenga implementado la ISO 9001. 

b) Mejora la satisfacción del cliente, la ISO 9001 se centra en cumplir los 

requerimientos que el cliente solicita. 

c) Mejora el desempeño de actividades, la ISO 9001 trabaja con un enfoque de 

gestión por procesos que ayuda a identificar, describir y realizar mejoras.  

Específicamente, la ISO 9001:2015 trae beneficios como: 

a) Elimina la necesidad de utilizar el manual de calidad. 

b) Se da importancia al riesgo, en esta versión se pide que 

la organización identifique y localicen sus riesgos y oportunidades. 

c) Se elimina el concepto de acción preventiva, en vez de ello se pide a las 

organizaciones que aprovechen las oportunidades de mejora.” 

2. ¿Propondría alguna observación? ¿Cuál sería? 

“Por el momento ninguna observación, creo que esta versión está muy bien 

trabajada, eso sí creo que las organizaciones les está costando implementarla 

como debería ser. La organización debe ser consciente que si desea implementar 

debe hacerlo a conciencia, sucede muchas veces que las empresas solo buscan el 

certificado y ya, no buscan que realmente este implementado el sistema 

de gestión de calidad, ya que lo que se hace es tapar o maquillar cosas que en la 

actualidad no se da.” 

 

¿Y sí nos situamos en empresas que prestan servicios a empresas? 

“La ISO 9001:2015 ya no esta tan enfocada a manufactura como fue sus primeras 

versiones, esta nueva versión es bien adaptativa. Recordemos que ahora se centra 

en satisfacción del cliente (servicio) y no realizar el mejor producto 

(manufactura). Satisfacer al cliente en una empresa 

de manufactura es cumplir los estándares de calidad que el cliente solicita (peso, 

forma, dimensiones, etc.) en cambio en una empresa de servicio es cumplir con 

las expectativas del cliente que es aún más complicado (si nos ponemos a pensar 

tanto en manufactura y servicio existe un cliente, lo que se desea es su satisfacción), 

para satisfacer el cliente tenemos que conocer que es lo que desea, como quiere 

recibirlo, cuando quiere recibirlo.“ 
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3. Que nos podría comentar sobre el pensamiento basado en riesgos que expone la 

ISO 9001:2015 

“Es lo nuevo que trae esta versión ISO 9001:2015 en este punto lo que nos pide la 

norma es identificar los riesgos, una vez identificado, evaluarlos y establecer medidas 

preventivas para evitarlos. Si bien es cierto la norma no indica que metodología usar 

para una evaluación de riesgos que es lo correcto, eso es bueno ya que cada 

empresa tiene una forma y estructura diferentes y debe elegir el método que más se 

adapte a su organización.” 

 

4. ¿Considera que el poseer la certificación fortalece la gestión de riesgos en una 

organización? ¿De qué manera? 

“Si a medias, estoy seguro de que una organización grande antes de 

implementar ISO9001:2015 (si es que no lo tenía o tenía la versión pasada) ya evalúa 

riesgos, sin embargo, una empresa mediana o pequeña quizá nunca la hayan visto 

y es la primera vez que vera el tema de riesgos.” 

“Es importante analizar riesgos y oportunidades, recordemos que eso se mide a nivel 

político, legal, cultural, tecnológico y otros diferentes factores que influyen 

directamente en su gestión. Si no se analiza a través de una gestión de 

riesgos estaríamos planificando una organización en un mundo perfecto donde todo 

marcha bien y nada influye (algo muy alejado a la realidad), en cambio si ya los 

tenemos identificado nuestros riesgos con anticipación sabemos cómo actuar ante 

estos eventos, porque ya lo hemos analizado y estudiado para que el impacto sea el 

menor posible.” 

5. ¿Considera que hay un nexo entre la ISO 9001:2015 y el COSO ERM 2017? De ser 

el caso, ¿De qué manera? 

“La gestión de riesgos es un tema nuevo en la ISO 9001:2015, en empresas 

medianas o grandes independiente de si certifican o no en ISO trabajan bajo 

una estructurada sobre los riesgos para prevenir las amenazas y poder mitigar sus 

efectos, el COSO ERM 2017 tiene una desventaja ya que cada organización tiene 

riesgos específicos y complejos lo que conlleva la determinación del origen de los 

riesgos antes de que sucedan.” 

6. ¿Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 

9001:2015 influye financieramente en los indicadores financieros de las empresas de 

prestación de servicios a empresas? ¿De qué manera? 

“Es una pregunta que causa mucha controversia, ya que muchas 

organizaciones evalúan y analizan si realmente implementar ISO9001:2015 tiene 
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un impacto sobre los resultados financieros, personalmente creo que, si tiene 

un impacto económico directo y positivo, pero no inmediato. La implementación ISO 

9001 puede traer beneficios, pero no inmediatamente después de ser certificadas.” 

“Como sabemos ISO 9001:2015 se centra en la satisfacción de los clientes por lo 

tanto al mejorar ello generaremos mayor conexión con el cliente (mejor tiempo 

de entrega, productos buenos, atención rápida, etc.) que repercute e influye 

finalmente en las ventas (nueva compra, recomendación, etc.) esto es un trabajo de 

meses.” 

“Para lograr este impacto financiero no solo hay que certificar hay que cambiar 

mentalidad de toda la organización, sin embargo, si la implementación fue mala nada 

de estos beneficios va a tener la empresa.” 

7. ¿Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 

9001:2015 influye en la información contable financiera de las empresas de 

prestación de servicios a empresas? ¿De qué manera? 

La misma respuesta que la anterior. porque todo lo contable se transforma 

posteriormente en indicadores financieros. 

 

4.2.2. Encuestas 

En este punto presentaremos las encuestas realizadas; el perfil de los encuestados 

corresponde a: Formación Contable culminada, Grado académico de Licenciado/ o 

en curso, que se desempeñen en el sector en mención y que ocupen un cargo de 

analista en adelante; la razón de estos filtros resulta de buscar un mayor grado de 

madurez en conocimientos y experiencia. Por otro lado, se eligió al personal contable 

debido a que según Nichita y Vulpoi (2016) “Los contadores proporcionan la medición 

objetiva, análisis y seguridad para tomar buenas decisiones [...]. Como los contadores 

comparten una aptitud para gestionar el riesgo, tiene sentido mirar cómo las 

actividades diarias del contador promedio contribuyen a la gestión del riesgo” (p.544). 

 

La encuesta elaborada para la presente investigación cuenta con 12 preguntas divididas 

en dos grandes secciones y fue aplicada a 13 personas; la Sección 1: Normas 

Internacionales de Información Financiera y la Sección 2: Riesgos y Calidad. La guía 

de preguntas se encuentra en el Anexo B. 
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Tabla 7  

Respuestas de las encuestas realizadas 

Sección P/E 

ADECCO 

CONSULTING 

S.A. 

OVERALL 

BUSINESS 

S.A. 

MANPOWER 

PERU S.A. 

TAWA PERU 

S.A.C. 

1 

P1 3 4 3 3 

P2 3 4 3 3 

P3 3 4 3 3 

P4 3 4 3 3 

P5 3 4 3 3 

P6 3 4 3 3 

2 

P7 3 4 3 3 

P8 3 4 3 3 

P9 3 4 3 3 

P10 3 4 3 3 

P11 3 4 3 3 

P12 3 4 3 3 

Nota: Elaboración propia 

 

En total se realizaron 13 encuestas, cada encuestado respondió la totalidad de 

preguntas del cuestionario. 
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 Figura 13. Número de personas encuestadas por empresa. Elaboración propia 

 

En este gráfico podemos visualizar que se priorizó el encuestar a la empresa que 

tiene un mayor número de trabajadores; esto porque se presume que conocer cómo 

es que trata la problemática en cuestión en esta es más representativa de la actividad 

evaluada. 

 

Como se mencionó, se aplicaron filtros al momento de definir nuestro público objetivo 

a encuestar, los siguientes gráficos exponen el perfil resultante de los cuestionarios 

respondidos. 
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Figura 14. Perfil de cargo encuestado. Elaboración propia 

 

De los cuales los analistas nivel 1 corresponden a Overall, de nivel 2 a Adecco (2), 

Manpower (2), Overall (1) y Tawa (1), se entiende como de nivel 2 a aquellos que tienen 

mayor experiencia traducida en más años de labores. Los Senior corresponden a 

Adecco, Manpower y Tawa c/u. Los encargados corresponden a Tawa y Overall.  

 

 

 

Figura 15. Perfil de Grado académico del encuestado. Elaboración propia 
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P1: ¿Considera que es necesario definir controles para realizar la transición a las 

nuevas NIIF's? (opción múltiple) 

   

 
 

Figura 16. Distribución porcentual pregunta 1. Elaboración propia 

 

Como observamos, el 100% de los encuestados considera que es necesario contar 

con controles al momento de realizar la transición hacia una nueva norma 

internacional de información financiera. 

 

P2: ¿Cuál de las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera ya es 

aplicada en su empresa?  (casillas de verificación) 

  

  

  

Figura 17. Distribución de aplicación de nuevas NIIF’s. Elaboración propia 

 

100%

Sí No
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De acuerdo con las encuestas, en el sector una de las normas que más se ha 

implementado es la NIIF 15 (así como la 16), entonces resulta relevante evaluar el 

impacto de esta, en el caso práctico se evidenciará lo mencionado. 

 P3: ¿Cuenta con un proceso establecido para la transición a las nuevas NIIF's? 

(opción múltiple) 

 

 

Figura 18. Distribución porcentual pregunta 3. Elaboración propia 

 

Como observamos, en el sector se encuentra prácticamente una paridad entre contar 

o no con un proceso para la transición hacia nuevas NIIF’s; sin embargo, es llamativo 

ver que el porcentaje que no lo hace es alto (42%), esto realza la postura de que el 

grado de identificación de actividades, procesos y los riesgos a los que pueden estar 

expuestos es alto aún. 

  

53.85%

46.15%

Sí No
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P4: ¿Ha evaluado el impacto financiero, en términos monetarios, del cambio de una 

NIC a una NIIF? (opción múltiple) 

 

 

Figura 19. Distribución porcentual pregunta 4. Elaboración propia 

 

Como observamos, es alto el porcentaje que no ha evaluado el impacto en términos 

monetarios, entonces es muy importante exponer el mismo de no realizar una 

adecuada transición debido a la materialización de un riesgo del proceso. En 

contraste con la figura 18, podemos decir que existe si bien existe una ligera ventaja 

en tener un proceso para la transición no se evalúa, considerablemente, el impacto 

en términos monetarios como demuestra la presente figura. 

 

P5: Seleccione el rango en el que se encuentra este impacto (opción múltiple) 

 

 

Figura 20. Distribución porcentual pregunta 5. Elaboración propia 
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61.54%

Sí No
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31%
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En base a éste figura, podemos observar que de los que, si consideraron evaluar el 

impacto en términos monetarios, se presume que este oscila entre los S/15,000 a 

S/25,499, en el caso práctico se determinará cuan real es esta estimación. 

 

P6: ¿Considera que la información que presentará al cierre del ejercicio 2018 se 

realizará razonablemente? (opción múltiple) 

 

 

Figura 21  Distribución porcentual pregunta 6. Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, el 100% considera que la información 

presentada al cierre del año 2018 será razonable, sin embargo, con la materialización 

del riesgo, como se verá en el caso práctico, que tan cierto resulta está presunción. 

De esta manera, el evaluar cómo la gestión de riesgos asegura esta y otros atributos 

de la información contable financiera resulta relevante evaluar. 

  

100%

Sí No
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SECCIÓN 2: RIESGOS Y CALIDAD 

 

P7: ¿Cuál de los siguientes sistemas de gestión de calidad y riesgo conoce? (casillas 

de verificación) 

 

 

Figura 22. Distribución de sistemas de gestión de calidad conocidos. Elaboración propia 

 

El total de encuestados fueron 13 y como podemos ver en el gráfico, todos tenían 

conocimiento de la ISO 9001:2015. Solo 5 de ellos conocían también el COSO ERM 

2017 y 3 la metodología Risk Assesment. Esta pregunta fue planteada con un 

enfoque exploratorio pues queríamos saber quiénes en el área contable conocían al 

menos un sistema de gestión de calidad. Más allá de eso, y con apoyo de las 

entrevistas nos daremos cuenta si además de reconocer el método saben de qué se 

trata. 
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P8: ¿Cómo indicaría el apetito al riesgo (entiéndase, el nivel de riesgo que la empresa 

quiere aceptar y su tolerancia será la desviación respecto a este nivel) de su 

organización? (escala) 

 

 

Figura 23. Apetito al riesgo en las empresas encuestadas. Elaboración propia 

 

Esta pregunta nos dice qué tanto nivel de riesgo está dispuestos a aceptar en el área 

contable de las empresas encuestadas. Suponemos que las respuestas reflejan 

también el apetito al riesgo de toda la organización. En este caso, un 37% nos dice 

que su apetito al riesgo es bajo, mientras que un 63% nos indica que este es medio. 

Podemos concluir que su enfoque es el de prevención.  
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P9: Marque de acuerdo con su punto de vista las siguientes premisas (1: Totalmente 

en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo). 

(cuadrícula de opción múltiple) 

 

Este punto está subdividido en 5 preguntas listadas a continuación: 

 

1) ¿Cuenta con medidas establecidas para una adecuada gestión del riesgo? 

 

Figura 24. Resumen de pregunta 9.1. Elaboración propia 

 

El 15% está seguro de que cuentan con medidas establecidas para la adecuada 

gestión del riesgo, con lo cual podemos decir que la organización cumple con 

comunicar sus objetivos de manera clara y logra llegar a todos los colaboradores. Un 

38% marcó de acuerdo y podríamos decir que, si bien ellos tienen controles, no los 

usan o no saben para qué sirven. Por el 46% restante podemos decir que no están 

seguros de contar con alguna medida y si la compañía las tuviera, está fallando a 

hacerles llegar esto a sus colaboradores.  
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2) ¿El área de auditoría interna de la empresa se involucra con la ejecución de 

controles para procesos que impliquen transiciones de NIIF's/NIC's? 

 

 

Figura 25. Resumen de pregunta 9.2. Elaboración propia 

 

En esta pregunta vemos una respuesta más uniforme pues el 69% marcó como 

“neutral” si el área de auditoría interna estaba involucrada en la ejecución de 

controles. Quizás se deba a que cada área es responsable de hacer este seguimiento 

y cumplimiento, que probablemente no cuenten con un área específica que haga esta 

función. En todo caso, ya que la respuesta obtenida fue neutral, las organizaciones 

deberían asignar a algún encargado que lo haga. 
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3)  ¿En caso de materializarse algún riesgo, incurriría en pérdidas monetarias 

materiales? 

 

Figura 26. Resumen de pregunta 9.3. Elaboración propia 

 

El 38% de los encuestados respondió con total seguridad que, en caso de 

materializarse un riesgo, incurrirían en pérdidas monetarias materiales y el 54%, que 

sí lo considera. Muy importante resaltar el término material, pues quiere decir que los 

riesgos que han identificado tienen un impacto considerable. 

 

4) ¿Cree que un sistema de Control Interno o gestión de riesgos ayudaría en el 

proceso de transición de normas contables? 

 

 

Figura 27. Resumen de pregunta 9.4. Elaboración propia 
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Como podemos apreciar en la figura, el 100% está de acuerdo con que un sistema 

de control interno les ayudaría en la transición de las normas contables. 

Consideramos que es un punto muy importante porque vemos la percepción de los 

colaboradores sobre estos sistemas. 

 

5) ¿Propondría la adopción de un Modelo COSO ERM para su organización? 

   

 

Figura 28 Resumen de pregunta 9.5. Elaboración propia 

 

Del total de encuestados el 69% respondió de manera neutral, lo que puede 

entenderse porque muchos tienen la impresión de que la adopción de un sistema de 

gestión de calidad resulta costosa, toma mucho tiempo o no les servirá. Es importante 

mencionar que es justamente el COSO ERM el segundo sistema conocido, según lo 

expuesto en la explicación de la pregunta 7 de esta encuesta. 
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P10: ¿Considera que aplicar una gestión de riesgos impacta en los indicadores 

financieros? (opción múltiple) 

 

 

Figura 29. Resumen de pregunta 10. Elaboración propia 

 

El total de encuestados coinciden en que aplicar una gestión de riesgos impacta en 

los indicadores financieros. Esta misma premisa la veremos en las entrevistas y en 

el análisis nos daremos cuenta del nivel de concordancia que tengan. 

 

P11: ¿Cuáles serían estos principales indicadores? (casillas de verificación) 

 

 

Figura 30. Resumen de pregunta 11. Elaboración propia 
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De acuerdo con el resultado obtenido de las encuestas, los indicadores que más se 

verían afectados por la aplicación de un sistema de gestión de riesgos serían los 

indicadores de gestión. Es por ello que en el caso práctico serán estos los que 

usaremos para evaluar el impacto. 

 

P12: ¿Considera que el tener un modelo de Gestión de Riesgos influye en los 

siguientes atributos de la información contable financiera? (cuadrícula de opción 

múltiple) 

 

 

 

Figura 31. Resumen de pregunta 12. Elaboración propia 

 

Del gráfico observamos lo siguiente, para el atributo de relevancia de la información, 

los encuestados consideran que un modelo de gestión de riesgos influye poco. En el 

caso de la representación fiel, consideran que influye más o menos. En cuanto a la 

razonabilidad, los encuestados consideran que sí influye mucho un modelo de 

gestión de riesgos. Para la oportunidad de la información, consideran que influye 

poco. Por otro lado, este modelo de gestión de riesgos en la calidad y la transparencia 

de la información, para los encuestados, sí tiene mucho impacto. Estos atributos los 

veremos reflejados también en el desarrollo y análisis del caso práctico. 
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4.2.3. Caso práctico 

EL motivo de la presente tesis no radica en implementar propiamente una NIIF o sistema 

COSO ERM en la empresa del caso de estudio sino evaluar el impacto que tiene la 

gestión de riesgos en el proceso de transición hacia la adopción de una actualización 

de normas NIIF, es por ello que se hace énfasis en el desarrollo del modelo de gestión 

de riesgos, el cual nos ayudará a identificar los riesgos propios y evaluar la 

materialización del más relevante y su impacto en las finanzas-Dimensión 1 

(influencia en los ratios financieros pertinentes) y en la información contable 

financiera-Dimensión 2 (atributos de ésta).  

 

Como se expuso en los capítulos anteriores, el COSO ERM 2017 se enfoca en los 

riesgos estratégicos de la organización, partiendo de esta idea pasaremos a evaluar 

los componentes que este estándar internacional toma en cuenta al momento de la 

gestión del riesgo empresarial. 

 

Para el desarrollo del caso práctico se considerará a la compañía SL Servicios, 

perteneciente al sector “Servicios prestados a empresas”. Esta compañía forma parte 

de un grupo empresarial peruano, presta servicios de apoyo en los procesos a sus 

clientes. Entre sus servicios más importantes tenemos: servicio de Tecnología de la 

Información, Logística, Riesgos, Seguridad de la Información, Contabilidad, Cuentas 

por Cobrar, Cuentas por Pagar, Nóminas, Tesorería, Tributos; adicionalmente 

también presta el servicio de arrendamiento de equipos y licencias. 

 

En base a los componentes y principios desarrollados en el Marco teórico referentes al 

COSO ERM 2017 se procede a realizar un testing con el fin de determinar el grado 

de madurez de la gestión de riesgos empresariales; para ello se realizaron reuniones 

con el contador encargado y el responsable de la unidad respectiva; en base a ellas 

se procedió a otorgar un estado de madurez de ERM.  

 

En la siguiente tabla se evaluarán los 20 principios del COSO ERM 2017, en donde se 

le asignará los siguientes valores: Bajo (1 punto), Medio (2 puntos), Medio alto (3 

puntos), Alto (4 puntos), siendo el máximo alcanzable 80 puntos. 
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Tabla 8  

Testing de grado de madurez en la gestión de riesgos empresariales 

C Principios Bajo Medio Medio alto Alto  

G
o
b
ie

rn
o

 y
 C

u
lt
u
ra

 

1. La junta directiva ejerce supervisión 
sobre riesgos. 

1    
 

2. Establece estructuras operativas.  2    

3. Define la cultura deseada.  2    

4. Demuestra compromiso con los valores 
éticos. 

 2   
 

5. Atrae, desarrolla y retiene individuos 
competentes. 

  3  
 

E
s
tr

a
te

g
ia

 y
 

o
b
je

ti
v
o
s
 

6. Analiza el contexto empresarial.  2    

7. Define el apetito al riesgo.  2    

8. Evalúa estrategias alternativas.  2    

9. Formula los objetivos empresariales.   3   

D
e
s
e
m

p
e
ñ

o
 

10. Identifica riesgos.  2    

11. Evalúa la severidad de los riesgos.  2    

12. Prioriza los riesgos. 1     

13. Implementas las respuestas a los 
riesgos. 

 2   
 

14. Desarrolla un portafolio de riesgos 1     

R
e
v
is

ió
n
 

15. Evalúa los cambios sustanciales.  2    

16. Revisa los riesgos y desempeño.  2    

17. Propone mejoras en la gestión de 
riesgos empresariales. 

1    
 

In
fo

rm
a
c
ió

n
, 

c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 y

 

re
p
o
rt

e
 

18. Aprovecha la información y la 
tecnología. 

 2   
 

19. Comunica los riesgos de información   3   

20. Informes sobre riesgos, cultura y 
desempeño. 

1    
 

 TOTALES 5 24 9 0 38 

Nota: Tomado de COSO ERM 2017 y la Generación de valor, elaboración propia (2017). 

Elaboración propia. 
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El total del puntaje obtenido es de 38 puntos, en base a éste podemos decir que de 

acuerdo con Deloitte (2017) el modelo de madurez ERM responde a ser Aspiracional, 

este nivel menciona que “las funciones de la gestión de riesgos son más 

independientes con las unidades de negocio o pueden estar en desarrollo, pero aún 

no han sido finalizadas” (p.8) 

 

 

 

Figura 32. Modelo de Madurez ERM. Tomado de Deloitte ERM y la estrategia por Deloitte, 2017 

 

Partiendo de este contexto, podemos mencionar que la empresa es consciente de su 

exposición a los riesgos; sin embargo, no cuenta con una metodología que le permita 

afianzar la gestión de estos de manera uniforme hacia la continuidad del negocio a 

través de una gestión integral orientada a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la organización o unidad interna. 

 

 

COMPONENTE 1: Gobierno y Cultura 

 

Actualmente la Gerencia de SL Servicios no hace ímpetu en el reforzamiento de la 

importancia de la gestión de riesgos empresariales es por lo que actualmente no 

posee una medición de las responsabilidades de supervisión de estos; de esta 

manera no es de gran soporte a la alta dirección para la consecución de los objetivos 

estratégicos y de negocio. Sin embargo, la cultura de ética y de buenos 

comportamientos está presente ya que cuenta con manuales de políticas 

corporativas y conductas éticas en la organización, los cuales marcan las pautas de 
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los comportamientos esperados que caracterizan a la cultura que desea tener la 

organización. Sin embargo, no cuenta con sistemas de denuncias internas 

funcionales que pongan en evidencia situaciones que atenten contra estas 

normativas internas. Por otro lado, muestra interés para con los valores clave de la 

entidad y de los colaboradores; no obstante, el personal no se encuentra sumamente 

alineado con los objetivos estratégicos de la organización debido a que la 

comunicación de estos no es fluida. 

 

COMPONENTE 2: Estrategia y establecimiento de objetivos 

 

SL Servicios al no tener un perfil de riesgos claramente definido no posee una medición 

precisa sobre su grado de exposición frente al contexto empresarial. Además, define 

su apetito al riesgo como medio; cabe mencionar que esto concuerda con los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las demás empresas del sector 

por lo que se puede inferir que este escenario podría ser muy similar en las mismas. 

Se siente muy seguro al formar parte de un grupo empresarial por lo que adopta 

directrices del corporativo en términos de apetito al riesgo. Es importante mencionar 

que sí determina sus objetivos de una manera clara e incluso los hace para cada 

unidad de negocio y back office. 

 

COMPONENTE 3: Desempeño 

 

Como se desarrolló en los puntos anteriores SL Servicios no cuenta con un modelo de 

gestión de Riesgos. Lo anterior mencionado bajo el marco de la actualización de la 

ISO 9001 hacia su versión 2015, la cual ya no solo alcanza a empresas industriales 

o de manufactura sino ahora a la de servicios, incluyendo, asimismo, la gestión de 

riesgos como un pilar a tener en cuenta para lograr la satisfacción del cliente, es por 

ello por lo que la presente tesis se constituye como innovadora ya que indaga sobre 

una brecha de conocimiento reciente y poco estudiada académicamente en el Perú. 

 

Como mencionamos SL Servicios determina Objetivos para cada Unidad los cuales a 

su vez aportan a los objetivos organizacionales, recientemente la Unidad de 

Ingresos. Actualmente, esta empresa no aplica una metodología para la 

identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de riesgos; por lo que se propone 

el COSO ERM (Enterprise Risk Management) 2017 bajo el marco de la ISO 

9001:2015, sección 6 Planificación que nos habla sobre la gestión de riesgos, como 

la herramienta a medir para no sólo evitar y mitigar los riesgos asociados sino más 
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aún, para saber cómo gestionarlos. Debido a que en principio la gestión de riesgos 

ha evolucionado hacia una gestión estratégica en la que se busca mejoras en la toma 

de decisiones y consecución de objetivos estratégicos se procedió a identificar qué 

proceso era el que se encontraba más expuesto debido al propio core del negocio. 

 

Existen diversos tipos de riesgos que pueden afectar una compañía. Estos riesgos 

podrían incrementar según la naturaleza de sus operaciones. Estos riesgos tienen 

muchas formas de clasificarse, pueden ser riesgos internos y externos, riesgos 

operacionales y extra-operacionales, o incluso en más de dos divisiones. Lo crucial 

para una empresa es poder identificarlos todos y clasificarlos de forma que se adecue 

a su naturaleza. En el caso de SL. Servicios hemos podido disgregar sus riesgos de 

la siguiente manera: 

1) Procesos: Se refieren a la parte operativa e incumplimiento de procedimientos 

resultado del diseño y gestión de esta. 

a. Errores en la gestión y administración de cuentas clientes. 

b. Errores en documentación y contratos legales. 

c. Incumplimiento de contratos. 

2) Fraude Externo: Referidos a hechos delictivos por terceras personas. 

a. Estafas-suplantación de identidad en el uso de sus activos. 

b. Violación de seguridad informática en lo que se refiere a claves de acceso 

que permitan fraudes a través del ordenador, por ejemplo. 

3) Fraude Interno: Referidos a hechos delictivos por parte del personal interno de 

la empresa. 

a. Falsificación de documentos. 

b. Desfalco y malversación. 

c. Uso y/o divulgación de información privilegiada. 

d. Espionaje industrial. 

e. Uso inadecuado de facultades y poderes. 

4) Deficiencias tecnológicas 

a. Diseño de sistemas inadecuado. 

b. Fallos en Hardware y Software utilizados. 

5) Reputacional: se refiere a la percepción que tienen los stakeholders de la 

empresa. Este se puede ver impactado por la materialización de cualquiera de 

los anteriores descritos y que no sea manejado adecuadamente. 

 



75 
 

 

Los anteriores riesgos identificados no formaron parte de la evaluación en el presente 

caso práctico ya que no son propios del objetivo organizacional que se planteó para 

la evaluación (“Efectuar correctamente la transición de NIIF’s”). Sin embargo, es 

importante tenerlos mapeados ya que la gestión de riesgos empresariales alcanza a 

absolutamente todos los procesos internos de la compañía por lo que la 

materialización de alguno sumaría negativamente al impacto que ya se tiene medido 

por la ocurrencia del riesgo que se ejemplificará en el caso práctico. 

 

Resultado de las conversaciones con las áreas relacionadas a éste se determinó que la 

unidad de ingresos encargada de los servicios prestados a terceros, perteneciente al 

departamento contabilidad, incidía significativamente en el desempeño financiero de 

la empresa por las siguientes razones: 

 

De acuerdo con Deloitte (2017) el mapa de valor es el marco de gestión que evidencia 

la correlación entre las operaciones de negocio y el valor para los accionistas, este 

soporta la priorización de oportunidades que aporten el máximo valor en términos de 

crecimiento. En este mapa el crecimiento de ingresos es considerado como una de 

las prioridades al momento que una empresa opera. Por ello es que en la Unidad de 

Ingresos, la información contable financiera y la de gestión que produzca resulta 

relevante organizacionalmente y en consecuencia es necesaria una gestión de 

riesgos, con el fin de afianzarla. 

Figura 33. Mapa de Valor para el accionista. Tomado de COSO ERM 2017 y la Generación de 

Valor por Deloitte, 2017 

 

Aunado a lo anterior y acorde a lo expuesto en el testing de madurez ERM, SL 

Servicios no cuenta con un modelo de gestión de riesgos de forma homogénea en 

toda la organización, en cambio lo hace independientemente y sin sustento 

documentario en cada unidad a modo que satisfaga los objetivos de cada una. 

Recientemente la Unidad de Ingresos (perteneciente al área de contabilidad) ha 

identificado un objetivo organizacional relevante: “Efectuar correctamente la 

transición de NIIF’s” este objetivo es prioridad ya que afecta directamente la manera 

en que se presentarán los Estados Financieros a la alta dirección al cierre de año. 
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 Además, La Unidad de Ingresos es relevante ya que se encarga de los servicios 

prestados a terceros, siendo este último el que aporta en mayor proporción a los 

ingresos generales de la empresa por lo que es relevante para que el desempeño 

financiero sea positivo. 

 

La Gerencia de Contabilidad de SL Servicios espera aplicar de manera anticipada las 

normas internacionales de información financiera que han cambiado recientemente. 

Primero, tenemos la NIIF 9, la cual impacta en el reconocimiento de sus cuentas por 

cobrar y en el deterioro de estas. La segunda norma por evaluar es la NIIF 15, la cual 

tiene un impacto directo en el tratamiento de los ingresos, tanto en la valorización 

como en el momento del reconocimiento. La tercera norma contable es la NIIF 16, la 

cual impacta en todos los arrendamientos que la empresa mantiene, así como en 

aquellos arrendamientos que estén presentes en otros contratos, de manera 

implícita. A partir de esto, se presenta el siguiente gráfico que nos muestra la 

clasificación que el cambio a estas normas aplica, según su impacto contable y según 

el cambio en procesos internos y sistemas. 

 

 

Figura 34. Diagnóstico de impacto de las nuevas NIIF. Adaptado de “Memorándum de implementación. 

Proyecto Nuevas NIIF” por Meza, 2018. 

 

Del gráfico podemos identificar que la NIIF que tiene mayor impacto contable y requiere 

de mayor esfuerzo en términos de procesos y sistemas es la NIIF 15. Es por ello que, 

priorizaremos la implementación de esta norma. 
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Para realizar mejor este proceso, presentaremos cuál es la situación de las actuales 

operaciones relacionadas a ingresos y para ello listamos cuáles son las principales 

fuentes de ingreso que la compañía tiene. Estas son: 

 

• Prestación de servicios administrativos a terceros 

• Arrendamiento de equipos y licencias 

• Comisiones 

 

En el presente caso sólo se desarrollará y tomará datos por el tipo de ingreso 

proveniente de la prestación de servicios. 

 

Respecto al control interno y calidad, esta empresa no cuenta con ninguna certificación 

o ISO que le permita evaluar como maneja sus riesgos o si sus procesos son los 

adecuados. Es por este motivo que realizaremos un análisis más profundo sobre el 

tema. 

 

Por otra parte, se estableció la matriz de riesgos y oportunidades sobre las cuales se 

evaluará y determinará la criticidad de los riesgos identificados para el proceso de 

ingresos provenientes de servicios prestados a terceros, esta responde a las 

necesidades propias de la compañía del caso práctico.  

 

Puntaje de 
exposición 

Nivel de exposición 

≥ 21 Crítico 

< 21 Significativo 

< 15 Moderado 

< 9 Adecuado 

   

Puntaje de exposición = 2 x 
>Impacto + Probabilidad 

 

 

  En donde, impacto es el efecto monetario potencial en los objetivos de la 

compañía/proceso de materializarse el riesgo y probabilidad la posibilidad de 

ocurrencia de un riesgo. 
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PROBABILIDAD: 
  

Puntaje de exposición Probabilidad 

Seguro 
9 ≥ 90% 

8 ≥ 80% 

Muy Probable 
7 ≥ 70% 

6 ≥ 60% 

Probable 
5 ≥ 50% 

4 ≥ 40% 

Posible 
3 ≥ 30% 

2 ≥ 20% 

Remoto 1 < 20% 

  

Condición de disparo Aquel evento que evidencia la ocurrencia del riesgo. 

Evitar Modificar la estrategia para que el riego no suceda. 

Aceptar No cambiar el Plan de acción. 

Reducir Mitigar el riesgo a un umbral aceptable. 

Transferir Se pasa a un tercero a través de un subcontrato. 

 

Figura 35. Matriz de Riesgos y Oportunidades y Gestión de ERM. Adaptado de Enterprise Risk 

Management por Siemens, 2017 

 

Así mismo, se procedió a tomar en cuenta los siguientes principios del COSO ERM 

2017, continuando con el desarrollo de los componentes: 

 

COMPONENTE 3: DESEMPEÑO 

 

10) Identificar el riesgo  

11) Evaluar la gravedad del riesgo 

12) Priorizar riesgos  

13) Implementar respuestas ante los riesgos 

Listado por sus correspondiente correlativos según el mismo documento en cuestión. 

 

Se debe mencionar que los riesgos que serán expuestos en la tabla 10 son de carácter 

operacional y residuales debido a que la empresa se ve más expuesta a estos y por 

el mismo desarrollo de sus operaciones, por lo que le resulta en un mayor impacto. 

Así mismo, ya que pertenece a un grupo empresarial, otro tipo de riesgo relacionado 

a sus unidades de apoyo o áreas administrativas está controlado por seguir los 

estándares fijados por el corporativo. 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA:   

Riesgo  

    

Evitar  Aceptar  

    

Reducir  Transferir  
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La evaluación de los mismos se encuentra plasmada en la tabla 10. En el encabezado 

“Identificación de riesgos” se especifica el tipo de riesgo identificado, el origen o la 

naturaleza y en la descripción se especifica el origen del riesgo, así como el efecto o 

consecuencia (10). 

Posterior a ello se pasa a calificar los riesgos bajo las escalas previamente explicadas 

en la Tabla 9. La evaluación se ha hecho según las entrevistas mantenidas con el 

Contador Encargado y el responsable de la unidad. (11). 

Continuando con el siguiente paso de este componente está la priorización de los 

riesgos para lo cual se usa la metodología ERM explicada en la Figura 34 que nos 

dice cómo obtener el puntaje de exposición del riesgo (12). 

Por último, se detalla las acciones a tomar para cada riesgo en la columna “Respuesta 

a los riesgos”. Empezando por el tipo de estrategia de respuesta que se va a emplear, 

estipulado también en la Figura 34 y en base a ello establecer cuál será la condición 

de disparo, es decir, aquello que haga que nos demos cuenta de la ocurrencia del 

riesgo (13). 

 

Cabe mencionar que, la Escala de perspectivas ERM y la Matriz de Riesgos, se 

desarrollaron específicamente para la unidad de ingresos y que los mismos son 

Residuales debido a que, en principio, los controles sin bien en la práctica existen y 

son aplicados, no se encuentran documentados. 
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Tabla 9  

Escala de Perspectivas ERM – Unidad de Ingresos 

Escala 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Categoría Crítico Significativo Moderado Adecuado Marginal 

O
b

je
ti
v
o

s
 d

e
 I

n
g

re
s
o

s
 

La Unidad de 

Ingresos puede no 

cumplir con varios 

o todos los 

objetivos clave. 

La Unidad de 

Ingresos puede no 

cumplir con uno o 

más de los 

objetivos clave. 

La Unidad de 

Ingresos puede no 

cumplir uno de los 

objetivos clave. 

Capacidad de 

afectar los 

objetivos clave de 

la Unidad de 

Ingresos. 

Ningún 

impacto real 

que afecte el 

cumplimiento 

de los 

objetivos clave 

de la Unidad. 

P
ro

d
u

c
ti
v
id

a
d

 

Extenso (>20%) 

tiempo y atención 

necesaria de la 

gerencia para 

resolverlo. 

Significativo (10-20 

%) tiempo y 

atención necesaria 

de la gerencia para 

resolverlo. 

Moderado (5 -10 

%) tiempo y 

atención necesaria 

de la gerencia para 

resolverlo. 

Poco (<5%) 

tiempo y atención 

necesaria de la 

gerencia para 

resolverlo. 

Ninguna 

intervención 

de la gerencia. 

E
n
ti
d
a
d
e
s
 R

e
g
u
la

to
ri

a
s
 Requiere una 

investigación de 

autoridades 

externas/entidade

s regulatorias y/o 

una acción legal 

costosa. 

Requiere una 

limitada 

investigación de 

autoridades 

externas/entidades 

regulatorias y/o 

una acción legal. 

Debe reportarse a 

las autoridades 

externas/entidades 

regulatorias y 

requiere de una 

investigación 

interna. 

Genera una 

limitada revisión e 

investigación 

interna. 

Genera 

indicios de 

revisión e 

investigación 

del encargado. 

F
in

a
n
z
a
s
 

(S
/0

0
0
) 

35 - 40 30-35 25 - 30 20 - 25 15 - 20 10 - 15 5- 10 1 - 5 < 1 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo es determinar el impacto financiero que 

un modelo de gestión de riesgos, desde la perspectiva del ISO 9001:2015, tiene en 

la información contable financiera - 𝑂𝐸2 (presente transversalmente en los procesos) 

y las finanzas - 𝑂𝐸1 del sector servicios prestados a empresas, situándose 

específicamente en cómo influirá en la transición de modificaciones y/o publicaciones 

de nuevas normas contables (NIIF´s y NIC’s). Entonces, tratándose de la unidad de 

ingresos se evaluará el proceso de transición a la NIIF’s 15 ya que acorde al modelo 

de negocio y evaluación previa (Figura 31) esta resulta relevante estudiar. 

Para ello, se procedió a identificar los principales riesgos residuales (Riesgo Bruto – 

Controles = Riesgo Residual), los cuales los generan los eventos negativos que no 

permitirían cumplir el objetivo:  

“Efectuar correctamente la transición hacia la NIIF 15: Ingresos procedentes de 

contratos con clientes.”
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Tabla 10  

Matriz de Riesgos Residuales – Unidad de Ingresos 

Identificación de Riesgos Residuales Evaluación del Riesgo Residual 

N
iv

e
l 

d
e

 e
x

p
o

s
ic

ió
n

 

Respuesta a los riesgos residuales 

N° de 
riesgo 

residual 

Tipo de 
Riesgo 

Residual 

Origen / 
Naturaleza 

Descripción 
Risk 

Owner 

Escalas 

Estrategia 
de 

respuesta 
Acción Condición de disparo 

  
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 d
e
 

O
c
u

rr
e
n

c
ia

 

O
b

je
ti

v
o

s
 d

e
 l

a
 

U
n

id
a
d

 

P
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

 

E
n

ti
d

a
d

e
s
 

R
e
g

u
la

to
ri

a
s

 

F
in

a
n

z
a
s
 

ERM 

1 

A
m

e
n

a
z
a

 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

Causa: Personal del 
departamento contable no se 
encuentra capacitado. 
 
Efecto: Registros contables 
errados. 

Unidad 
de 

Ingresos 
3 4 4 3 5 (2*5)+3=13 

M
o

d
e
ra

d
o

 

Evitar 

Acción:  
- Realizar capacitaciones 
periódicas en temas de 
gestión de riesgos 
empresariales e impactos 
derivados. 
Responsable: Unidad de 
Ingresos. 

Causa: Distorsión entre 
lo estipulado en el 
contrato y lo realizado 
contablemente. 

2 

A
m

e
n

a
z
a

 

T
é
c
n
ic

o
 

Causa: Limitaciones en los 
Sistemas informáticos. 
 
Efecto: Ajustes contables por 
auditores debido a un registro 
inoportuno. 

Unidad 
de 

Ingresos 
7 3 6 5 4 (2*6)+7=19 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Reducir 

Acción: 
- Evaluar un financiamiento 
para el desarrollo integral del 
SAP. 
 - Implementación por 
módulos del SAP. 
Responsable: Unidad de 
Ingresos 

Causa: Inconsistencia 
entre la información 
técnica y del contrato. 

3 

A
m

e
n

a
z
a

 

O
rg

a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

Causa: Inadecuada interpretación 
de la Norma. 
 
Efecto: Registros contables 
erróneos. 

Unidad 
de 

Ingresos 
5 4 4 5 6 (2*6)+5=17 

S
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Reducir 

Acción:  
- Evaluación/Revisión con 
expertos (empresas 
auditoras).  
Responsable: Unidad de 
Ingresos. 

Causa: Identificación de 
ajustes contables 
materiales. 

Nota: Ver página 91 en donde se observa la metodología. Riesgo residual es aquel riesgo que, aun aplicando todos los controles y medidas, nos sigue quedando. Elaboración propia.
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De esta manera, podemos establecer que en principio el riesgo residual identificado de 

mayor puntaje es de origen técnico, es decir, por sistemas. El segundo en puntaje, pero 

en igual de condiciones a su calificación como crítico está relacionada a la inadecuada 

interpretación de la norma en el caso de la transición hacia la NIIF15; además, este 

último es el que se considera tiene un mayor impacto en las finanzas acorde a la escala 

de perspectivas ERM desarrollada en la tabla 10. En base a este análisis podemos 

priorizar en evaluar cuál sería el impacto de realizar incorrectamente la transición de la 

NIC 18 hacia la NIIF 15. 

 

Tomando en cuenta lo desarrollado líneas arriba, la identificación de los riesgos, el nivel de 

exposición al mismo e identificando el tipo de riesgo que es, pasaremos a medir el 

impacto que estos riesgos residuales tienen sobre la compañía con un contrato de 

servicios entre esta y su cliente Ejecutivos y Licenciados SAC. Este contrato fue firmado 

para que la compañía preste el servicio de contabilidad y declaración de impuestos 2018. 

Este servicio ha sido firmado para que se realicen las siguientes actividades: Servicio de 

contabilización de ingresos y gastos de la compañía, movimiento de todas las cuentas 

contables, elaboración de cierre contable mensual y anual, elaboración y generación del 

paquete entero de estados financieros, declaración de impuestos mensuales y anuales, 

elaboración de la Declaración Jurada 2018, este último incluye también proporcionar la 

información necesaria y oportuna a los auditores. Es importante mencionar que en el 

contrato se especifica que en caso se incurra en multas o sanciones por temas en los 

que la compañía es totalmente responsable y no el cliente, será la compañía quién 

pagará y asumirá los gastos de estas omisiones. Podemos tomarlo como un riesgo pues 

la responsabilidad está sobre la compañía y su buen manejo y aplicación de las normas 

internacionales de información financiera. 

 

 

En la siguiente tabla mostraremos cuáles son los costos totales contemplados bajo este 

contrato: 
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Tabla 11  

Recursos humanos contemplados en el contrato 

Recurso 
Cantidad 

establecida 
Costo 

unitario 
Ingreso 

Total 

Jefe de 
Contabilidad 

1 9,800.00  9,800.00  

Analista contable 2 4,500.00  9,000.00  

Asistente contable 4 2,500.00  10,000.00  

Practicantes 3 1,000.00  3,000.00  

   31,800.00  
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 12 están el total de personas involucradas y necesarias para el cumplimiento de 

todos los servicios pactados en el contrato. El costo equivale al pago mensual que se les 

hará a estas personas. 

 

Tabla 12  

Presupuesto de activos contempladas en el contrato 

Recurso 
Cantidad 

establecida 
Costo 

unitario 
Ingreso 

Total 

Laptops 10 3,000.00  30,000.00  

Licencias SAP (C.Fijo) 2 3,615.00  7,230.00  

Licencias SAP (C.Var.) 10 3,675.00  36,750.00  

Eq. Y programas adic.     1,000.00  

   74,980.00  
           Nota: Elaboración propia. 

En este presupuesto, se encuentran los principales activos que se usarán para el correcto 

desempeño de las actividades de las personas listadas en la tabla 12. Las licencias SAP 

se refieren a la adquisición y creación de usuarios SAP. Este servicio se divide en dos 

costos: el primero es un costo fijo de S/. 3,615 cada 5 usuarios y el costo variable es de 

S/. 3,675 por cada usuario. Equipos y programas adicionales son herramientas como 

mouse, audífonos para las llamadas, ya que esta empresa usa anexos virtuales. 
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Tabla 13  

Presupuesto de servicios contemplados en el contrato 

Servicios 
Ingreso 

Total 
° 

Contabilización de todas las cuentas del cliente 1 0,450.00  OD 1 

Elaboración de cierre contable mensual 12,500.00  OD 2 

Elaboración de cierre contable anual 7,080.00  OD 3 

Elaboración de paquete de EEFF's 12,000.00  OD 4 

Declaración de impuestos mensuales, anules, etc. 5,500.00  OD 5 

Elaboración de Declaración Jurada 2018 6,500.00  OD 6 

Proporcionar información oportuna a auditores 3,000.00  OD 7 

   57,030.00   
Nota: Elaboración propia. 

 

La tabla 13 disgrega todos los servicios pactados en el contrato y les otorga un costo 

específico. Este punto es importante ya que nos servirá más adelante para el correcto 

reconocimiento según NIIF 15. 

 

Entonces, sumando todos los importes identificados en las tablas 11, 12 y 13 (S/. 31,800 + 

S/.74,980 + S/.57,030) obtenemos un ingreso total de S/. 163,810.00 el cual corresponde 

al total del contrato. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta la siguiente información: 

• El cliente pagará el contrato en 3 partes. Un 50% al mes de firmado el contrato, 25% 

a los dos meses y el 25% restante a los 3 meses. 

• Todos los datos aquí proporcionados están en términos de valor, es decir, no 

incluyen IGV. 

• Esta separación de ingresos según lo expuesto en las tablas arriba se hizo luego de 

lo requerido por la NIIF 15 ya que pide identificar independientemente todas las 

obligaciones de desempeño y la valorización de los bienes a otorgar en caso estén 

dentro del alcance de un mismo contrato. 

 

Con lo antes expuesto pasaremos a elaborar los asientos, haciendo una comparación entre 

lo que hubiera sido la NIC 18 y lo que la NIIF 15 pide. 

Siendo así, el movimiento de las cuentas, según como se ha venido haciendo actualmente 

en la empresa (NIC 18), en relación con el reconocimiento de los ingresos provenientes 

de servicios, debe hacerse en el momento que se preste el servicio. De ser un servicio 
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continuo, debe calcularse el porcentaje de realización. Este movimiento en las cuentas 

al 2018 bajo NIC 18 serían las siguientes: 

  

Ingresos:                     S/. 73,715 

Efectivo:                     S/. 163,810 

Anticipo recibido:       S/. 76,827 

 

Para este cálculo la empresa ha tomado como porcentaje de realización un 45% luego de 

un análisis de los servicios que ya fueron otorgados y los que quedaron pendientes para 

el 2019. No ahondaremos en este detalle pues no es objetivo de nuestra investigación 

 

Para el reconocimiento según NIIF 15, debemos verificar si el contrato es apto para aplicar 

NIIF 15 y si los puntos estipulados en este deben reconocerse ahora o a lo largo del 

tiempo. A continuación, pasaremos a hacer esta validación. 

 

Para realizar una correcta interpretación de la norma, debemos entender cómo es el 

proceso de contabilidad que se está contratando. Para esto, se desarrollará el modelo 

de los 5 pasos planteados por la NIIF 15. En el Anexo C se encuentra el checklist 

completo haciendo mención a cada párrafo de la norma. 

 

Detallaremos el punto de la identificación de las obligaciones de desempeño pactadas en 

el contrato. Asientos contables se hacen todos los días a cualquier hora, por lo que, este 

servicio es constante, no se entrega en un solo momento. En cambio, las declaraciones 

de impuestos sí tienen fechas establecidas por la entidad fiscalizadora, SUNAT, en este 

caso, sí hay una entrega en un momento específico, mensualmente, después de cada 

cierre contable o anual, cuando ya se haya realizado la Declaración Jurada del año en 

cuestión. Entonces, La NIIF 15 en su párrafo 31 nos dice que una entidad reconocerá un 

ingreso en el momento en que haya satisfecho su obligación de desempeño, es decir, 

que esta haya sido entregada al cliente. 

 

Con lo expuesto líneas arriba y de acuerdo a la verificación hecha en el Anexo C, ahora 

realizaremos los asientos según NIIF 15 por todo el 2018 para después presentar el 
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Estado de Resultados y poder evaluar su impacto, así como los riesgos a los que estuvo 

sujeto esta elaboración. 

 

NIIF 15     

     
10.06.18 Por el reconocimiento del ingreso (personal y equipos otorgados; servicio de 
contabilización) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 138,331    
40 IGV  21,101   
70 Ventas  117,230   

     
10.07.18 Por el reconocimiento del cobro del contrato firmado – 1era cuota 

  Debe Haber  
10 Efectivo 96,648    
12 Cuentas por cobrar  96,648   

     
15.07.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

     
10.08.18 Por el reconocimiento del cobro del contrato firmado – 2da cuota 

  Debe Haber  
10 Efectivo 48,324    
12 Cuentas por cobrar  48,324   

     
15.08.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

     
10.09.18 Por el reconocimiento del cobro del contrato firmado – 3ra cuota 

  Debe Haber  
10 Efectivo 48,324    
40 IGV  5,342   
12 Anticipo de clientes  29,675   
12 Cuentas por cobrar  13,307   
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15.09.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

     
15.10.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

     
15.11.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

 
      
15.12.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 1,608    
40 IGV  245   
70 Ventas  1,363   

     
31.12.18 Por el reconocimiento del ingreso (cierre de mes y entrega de declaración de 
impuestos) 

  Debe Haber  
12 Cuentas por cobrar 10,301    
40 IGV  1,571   
70 Ventas  8,730   

 

 

Una vez que ya tenemos todos nuestros asientos registrados, por el año 2018, pasaremos 

a hacer el Estado de Resultados comparativo, entre los registros con NIC 18 y luego con 

NIIF 15 para posteriormente hacer el análisis de los riesgos y su probabilidad de 

ocurrencia, punto ya expuesto en la tabla 11. 

SL SERVICIOS SAC      
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Estado de Resultados      
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018    
      

   2018  2018 

   S/.  S/. 

   NIC 18  NIIF 15 
      

Ingresos      

Prestación de servicios a terceros  33,445,065  33,505,485 

Prestación de servicios a relacionadas  390,588  390,588 
      

Total Ingresos   33,835,653  33,896,073 

      

Costo de Servicios      

Costo de personal   (9,422,397)  (9,422,397) 

Costo de activos   (3,187,118)  (3,187,118) 
      

Total Costo de Servicios   (12,609,516)  (12,609,516) 
      

Utilidad Bruta   21,226,137  21,286,557 

      
Gastos administrativos   (17,979,978)  (17,979,978) 

Otros ingresos y gastos, neto  (1,682,960)  (1,682,960) 

Ingresos No Financieros   300,186  300,186 
      

Utilidad Operativa   1,863,387  1,923,807 
      

Gastos financieros   (395,442)  (395,442) 
      

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta  1,467,945  1,528,365 
      

Gasto por impuesto a la renta  (31,008)  (31,008) 
      

      
Utilidad Neta   1,436,937  1,497,357 

 

A simple vista podemos notar una diferencia en la utilidad neta y esto principalmente se 

debe al cambio en el tiempo de registro de todos los ingresos pactados en el contrato 

analizado (información contable financiera- Dimensión 2 de la variable dependiente Y). 

Se hará un análisis más a profundidad de los resultados en el punto 5.1.3., adicionando 

algunos ratios de importancia (Finanzas-Dimensión 1 de la variable dependiente Y). 

 

Ahora bien, de acuerdo con nuestra tabla 9, hay 3 riesgos potenciales para la compañía, el 

primero está relacionado al personal encargado de realizar los asientos en base a la NIIF 

15. ¿Qué pasaría si se hiciera un asiento incorrecto? Puede que el impacto no sea 

mucho si fuera un solo contrato, pero en caso fueran todos los contratos que la compañía 

mantiene, el importe se vuelve material. El área contable debe de ejecutar controles a 
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este tipo de exposiciones y es ahí donde entra a tallar el pensamiento basado en riesgos 

pues, teniendo este enfoque se pueden prevenir hechos así o peores y actuar antes de 

su ocurrencia, además, este enfoque nos pide anticiparnos con lo que de esa forma 

lograríamos evitar ajustes o correcciones posteriores al cierre. 

 

El segundo riesgo proviene de las limitaciones que hay en los sistemas informáticos. 

Actualmente SL Servicios cuenta con un sistema contable muy usado por las grandes 

empresas, sin embargo, este sistema no está configurado para que registre los ingresos 

según lo que la NIIF exige pues contempla el modelo de la NIC 18. Esta limitación 

ocasiona que los contadores tengan que hacer sus asientos manualmente y esto a su 

vez se puede traducir en errores o registros anticipados. Como hemos visto en los 

asientos, de un mismo contrato se ha podido disgregar el registro del ingreso en hasta 8 

partes, sólo en lo que corresponde al 2018. 

 

Como tercer riesgo hemos identificado que la causa es la inadecuada interpretación de la 

norma, pues al no estar capacitado ni contar con un sistema en el que se pueda apoyar, 

el usuario se valdrá de su criterio para contabilizar y si bien crea que se está haciendo 

bien, por no interpretar correctamente la norma el ajuste puede incluso mover 

indicadores de gestión por verse involucrados años diferentes y con cifras materiales. 

 

Para mostrar el impacto que estos riesgos tienen procederemos a simular una situación en 

la que el riesgo ha llegado a materializarse, para esto, usaremos el tercer riesgo 

detallado líneas arriba. 

 

Como vimos en la tabla 11, hay activos que se están otorgando por motivos de este contrato 

(lap tops) y también tenemos el costo de los mismos. De haber interpretado mal la norma, 

el contador de SL Servicios pudo haber reconocido estos S/. 30,000 como arrendamiento 

y guiarse bajo los lineamientos de la NIIF 16, ya que la NIIF 15 en el párrafo 7 nos dice 

que una parte de un contrato puede estar en el alcance de otra norma. Esto tendría gran 

impacto en el Estado de Resultados pues dejaría de reconocerse un ingreso para pasar 

a ser reconocido como activo por derecho de uso o pasivo por arrendamiento. 
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Analizando la utilidad neta, esta se vería reducida a S/. 1,467,357 y esta reducción sólo se 

dio por el incorrecto criterio al momento de registrar. Además, se tendría un movimiento 

en el Estado de Situación Financiera. 

 

Si bien lo expuesto en el análisis anterior está en términos de evaluación de cambios 

significativos financieramente hablando, está relacionado al COSO ERM 2017, 

específicamente con el principio 15) Evalúa los cambios significativos (La organización 

identifica y evalúa los cambios que pueden afectar sustancialmente a los objetivos) y el 

16) Revisa el riesgo y el desempeño (La organización revisa el desempeño de la entidad 

y tiene en consideración el riesgo) esto será de mayor desarrollo en el Capítulo V punto 

5.1.3 Análisis del caso práctico en donde se expondrá la valorización de los mismos y 

cómo es que se evidencia un impacto financiero en la empresa SL Servicios. 
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Capítulo V Análisis de Resultados 

 

5.1. Aplicación de Resultados 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo 

A continuación, se presentarán las conclusiones resultantes de los comentarios y análisis 

de las entrevistas a profundidad realizadas. Debido a que se realizaron guías de 

preguntas específicas para cada experto se procederá a analizarlas en la medida que 

aportan a argumentar los objetivos específicos de la presente investigación. El presente 

análisis ha de complementarse con el del estudio cuantitativo. 

 

  𝑂𝐸1 : Determinar el impacto de aplicar un modelo de gestión de riesgos basado en la 

ISO 9001:2015 en las finanzas de las compañías del sector servicios prestados a 

empresas en lima del 2018. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas con los expertos podemos exponer que, sí 

existe un impacto directo en los ratios financieros de las empresas especialmente en los 

que se refieren a rentabilidad. En base a que en principio los indicadores financieros son 

resultado de la información contable entonces si existe un mal manejo de esta repercute 

también en los indicadores financieros; es así que se constituye como una medida más 

a evaluar y tener en cuenta para medir el impacto en términos monetarios de realizar 

una gestión de calidad y la gestión de riegos financieros en una organización. Si bien es 

un punto que ha suscitado ciertas dudas debido a que el impacto puede no ser inmediato, 

en el tiempo resulta beneficioso ya que no solo impacta en términos de rendimiento 

financiero interno sino abre la posibilidad de ser visible a nuevas inversiones debido a 

que se tiene un buen manejo de los números siendo estos últimos la cara visible y 

medible económicamente para los inversionistas. 

 

Por otro lado, la aplicación de gestión de los riesgos empresariales permite no sólo 

identificar aquellos procesos clave que normalmente están relacionados con el core del 

negocio sino además permite gestionarlos de una manera que en vez de esperar a que 

sucedan, puedas minimizar el impacto, es por ello que la cuantificación de los mismos 

en términos de impacto es importante a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. 

La materialización de un riesgo puede cambiar el escenario y la salud financiera de una 
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organización y la hace susceptible a que el desempeño sea afectado obstaculizando el 

logro de los objetivos del área o toda la organización es por ello por lo que su ocurrencia 

impacta significativamente produciendo variaciones en los ratios financieros de 

rentabilidad principalmente lo que podría influir las decisiones de los diversos 

stakeholders en por ejemplo invertir o no; la idea radica en no esperar que ocurran sino 

actuar frente a una identificación temprana de los mismos. 

 

Cabe mencionar que no solo las finanzas se ven afectadas en el escenario descrito en 

el párrafo anterior sino va más allá en temas de valor, cultura y productividad ya que el 

error cuesta y cuesta bastante por lo que gestionar tus riesgos resulta notablemente 

beneficioso; el impacto en mención será más visible en desarrollo y análisis del caso 

práctico. 

 

 𝑂𝐸2 : Determinar la influencia de aplicar un modelo de gestión de riesgos basado en 

la ISO 9001:2015 en la información contable financiera de las compañías del sector 

servicios prestados a empresas en lima del 2018. 

 

En base a las entrevistas realizadas con los expertos podemos decir que si existe una 

influencia significativa en términos de calidad y transparencia principalmente a partir de 

que la información contable financiera se encuentra a lo largo de todos los procesos de 

una organización por lo que el optar por un sistema de gestión de calidad la afianza 

gracias a las herramientas que te brinda la ISO 9001:2015, por ejemplo aporta valor en 

términos de calidad de información, oportunidad y razonabilidad ya que no es 

información que fluye sin ningún tipo de supervisión ni control; sino en cambio se 

encuentra asegurada y auditada a lo largo de todos los procesos sobre los cuales nace, 

circula y termina. 

 

Además, no solo queda en papeles o registros sino trasciende y aporta a la continuidad 

del negocio ya que una de sus principales herramientas para su aseguramiento radica 

en la identificación de riesgos ya no solo de una manera preventiva sino con el fin de 

adelantarse al posible error y convertirlo en una oportunidad que aprovechar o para 

mejorar; de esta manera la gestión de riesgos empresariales resulta un pilar fundamental 

para la consecución de los objetivos organizacionales.  
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Por otro lado, la información contable financiera es el reflejo de la gestión empresarial 

por lo que es relevante para la toma de decisiones; es por ello por lo que cada variación 

en los resultados refleja cómo es que se está cumpliendo con la misión de la 

organización; esto se evidencia en por ejemplo la satisfacción del cliente la cual depende 

de lo que se espera del negocio, el cual es un punto que la ISO 9001:2015 desarrolla, 

ya que el brindar un mejor servicio resulta entendible un mejor récord de ingresos y eso 

se traduce en información contable la cual sino es correcta repercute en los intereses 

que puedan tener los diversos stakeholders. 

 

Es importante mencionar que más allá de la metodología de gestión de riesgos 

empresariales a emplear, se debe priorizar la creación de una cultura de gestión de la 

calidad, la cual incluye la gestión de riesgos empresariales, y no caer en el mero 

cumplimiento sino en la mejora continua y en la preocupación de que en verdad se 

aplique y esté presente no solo en manuales o procedimientos sino en las actividades, 

decisiones que se toman a diario a todo nivel organizacional. Se trata de una cultura 

empresarial. 

 

5.1.2. Resultado de estudio cuantitativo 

 

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas y con el objetivo de probar las 

hipótesis planteadas en el capítulo II, se presentan las siguientes pruebas estadísticas. 

Cabe resaltar que los análisis adicionales realizados en el programa estadístico SPSS 

Statistics se han hecho sobre las variables que resulten relevantes. 

 

Para valorar la fiabilidad del instrumento de medida se evaluará la consistencia de los 

ítems ya que se espera éstos midan la misma dimensión teórica (George y Mallery, 

2003). Para estimar la consistencia interna de las preguntas realizadas en las 

encuestas se realizará la prueba Alfa de Cronbach. De acuerdo con Gliem & Gliem 

(2003) esta prueba es de mejor aplicabilidad a las preguntas bajo el Método de Likert 

pues funciona mejor con escalas que con elementos individuales. Además, parte de 

que los ítems miden un mismo constructo y que el resultado hace colación a que 

están altamente correlacionados. 
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Gonzáles y Pazmiño (2015) nos mencionan que “un valor del alfa de Cronbach, entre 

0.70 y 0.90, indica una buena consistencia interna para una escala unidimensional”. 

En cuanto el resultado del alfa de la Prueba de Fiabilidad de Cronbach se acerque 

a 1, se entiende es mayor la consistencia interna de los ítems, como criterio general 

se sugiera la siguiente escala: 

 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

• Prueba Alfa de Cronbach 

 

Podemos observar que el resultado de confiabilidad (Alfa de Cronbach) para esta 

encuesta es de 0.870, lo cual nos dice que se tiene una buena consistencia interna. 



95 
 

 

Prueba de Hipótesis Principal 

 

Para probar la Hipótesis Principal: “La implementación de un modelo de gestión de 

riesgos basado en la ISO 9001:2015 influye financieramente en las compañías del sector 

de servicios prestados a empresas en lima del 2018” se usará la Sección 2 de la 

encuesta, pregunta 9, premisa “¿En caso de materializarse algún riesgo, incurriría en 

pérdidas monetarias materiales?”, la cual tiene el objetivo de determinar si la 

materialización de los riesgos, por no tener los controles necesarios establecidos, 

conlleva a un impacto financiero material. 

 

Las variables son las siguientes: 

Variable Independiente: Modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 

Variable Dependiente: Impacto financiero 

 

• Prueba Chi – Cuadrado 

𝐻0 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 no influye financieramente en las compañías del sector de servicios prestados 

a empresas en lima del 2018 

𝐻1 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 influye financieramente en las compañías del sector de servicios prestados a 

empresas en lima del 2018 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 
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Resultado: 

Sig. Bilateral 0.037 < 0.05 

 

Vemos que el resultado de la Chi cuadrado es menor al nivel de significancia con lo cual 

se rechaza la hipótesis nula. La implementación de un modelo de gestión de riesgos 

basado en la ISO 9001:2015 sí influye financieramente en las compañías del sector de 

servicios prestados a empresas en lima del 2018. 

 

Prueba de Hipótesis Secundarias 

 

Para probar la Hipótesis Secundaria 1: “La implementación de un modelo de gestión de 

riesgos basado en la ISO 9001:2015 tiene un impacto en las finanzas de las compañías 

del sector servicios prestados a empresas en lima del 2018” se usará la Sección 2 de la 

encuesta usando la Pregunta 10, la cual evalúa la percepción que los encuestados tienen 

sobre la influencia que tendría la gestión de riesgos, entiéndase bajo la perspectiva de 

la ISO9001:2015 (variable independiente), en los indicadores financieros, indicador de 

la Dimensión 1:Finanzas (Ver Anexo D Matriz de Consistencia) 

 

Las variables son las siguientes: 

Variable Independiente: Modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 

Variable Dependiente: Impacto en las finanzas 

 

• Prueba Chi – Cuadrado 

𝐻0 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 no tiene un impacto en las finanzas de las compañías del sector servicios 

prestados a empresas en lima del 2018 

𝐻1 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 tiene un impacto en las finanzas de las compañías del sector servicios 

prestados a empresas en lima del 2018 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 
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Resultado: 

Sig. Bilateral 0.015 < 0.05 

 

Vemos que el resultado de la Chi cuadrado es menor al nivel de significancia con lo cual 

se rechaza la hipótesis nula. La implementación de un modelo de gestión de riesgos 

basado en la ISO 9001:2015 sí tiene un impacto en las finanzas de las compañías del 

sector servicios prestados a empresas en lima del 2018 

 

Para complementar este resultado, en el capítulo 4, punto 4.2.2 Encuestas, se presentó 

en la Figura 29 cuál era el ratio que consideraban sufría mayor impacto de aplicar una 

gestión de riesgos y el resultado arrojó que los Indicadores de Gestión son los más 

vulnerables  
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Para probar la Hipótesis Secundaria 2: “La implementación de un modelo de gestión de 

riesgos basado en la ISO 9001:2015 influye en la información contable financiera de las 

compañías del sector servicios prestados a empresas en lima del 2018”. Se usará la 

Sección 2 de la encuesta, pregunta 12, la cual mide los atributos (indicador) de la 

información contable financiera (Dimensión 2 de la variable dependiente). 

 

Las variables son las siguientes: 

Variable Independiente: Modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 

Variable Dependiente: Información contable financiera 

 

• Prueba Chi – Cuadrado 

𝐻0 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 no influye en la información contable financiera de las compañías del sector 

servicios prestados a empresas en lima del 2018 

𝐻1 → La implementación de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 

9001:2015 influye en la información contable financiera de las compañías del sector 

servicios prestados a empresas en lima del 2018 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

Debemos tomar en cuenta que para esta prueba se usarán los 6 atributos de la 

información contable financiera: transparencia, calidad, oportunidad, razonabilidad, 

representación fiel y relevancia. Posteriormente, se analizará cada una para determinar 

cuál es sobre la que habría mayor impacto. 
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- Transparencia 

 

Resultado: 

Sig. Bilateral 0.011 < 0.05 

 

- Calidad 

 

Resultado: 

Sig. Bilateral 0.047 < 0.05 

 

- Oportunidad 
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Resultado: 

Sig. Bilateral 0.011 < 0.05 

 

- Razonabilidad 

 

Resultado: 

Sig. Bilateral 0.011 < 0.05 

 

- Representación fiel 

 

Resultado: 

Sig. Bilateral 0.028 < 0.05 
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- Relevancia 

 

Resultado: 

Sig. Bilateral 0.028 < 0.05 

 

En todos los casos de las pruebas de Chi – Cuadrado presentadas el nivel de significancia 

era mayor al valor que el SPSS nos arrojaba con lo cual podemos concluir que todos los 

atributos de la información contable financiera se ven influenciados por la implementación 

de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015. 

Estos resultados se ven respaldados por las pruebas T-Student realizadas en las siguientes 

hojas, en la cual se valida en qué magnitud cada atributo se ve influenciado por la 

implementación de un Modelo de gestión de riesgo.  
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Por otro lado, es conveniente evaluar estadísticamente las siguientes preguntas, con el 

fin de soportar la validación de la hipótesis general de la presente tesis. 

 

P9: Marque de acuerdo con su punto de vista las siguientes premisas (1: Totalmente en 

desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: Totalmente de acuerdo). 

(Cuadrícula de opción múltiple) 

 

1) ¿Cuenta con medidas establecidas para una adecuada gestión del riesgo? 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados están de acuerdo con que cuentan 

con medidas establecidas para una adecuada gestión del riesgo. 

𝐻0 →  𝜇 = 4 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 4 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 4 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.137 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados están de acuerdo con que cuentan con 

medidas establecidas para una adecuada gestión del riesgo.  
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2) ¿El área de auditoría interna de la empresa se involucra con la ejecución de 

controles para procesos que impliquen transiciones de NIIF's/NIC's? 

 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados tienen una posición neutral respecto 

a si el área de auditoría interna de la empresa se involucra con la ejecución de controles 

para procesos que impliquen transiciones de NIIF's/NIC's. 

  

𝐻0 →  𝜇 = 3 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 3 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 3 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.337 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados tienen una posición neutral respecto a si 

el área de auditoría interna de la empresa se involucra con la ejecución de controles 

para procesos que impliquen transiciones de NIIF's/NIC's. 
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3)  ¿En caso de materializarse algún riesgo, incurriría en pérdidas monetarias 

materiales? 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados están de acuerdo en que, en caso 

de materializarse algún riesgo, incurrirían en pérdidas monetarias materiales. 

  

𝐻0 →  𝜇 = 4 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 4 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 4 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.104 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados están de acuerdo en que, en caso de 

materializarse algún riesgo, incurrirían en pérdidas monetarias materiales. 
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4) ¿Cree que un sistema de Control Interno o gestión de riesgos ayudaría en el proceso 

de transición de normas contables? 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados están de acuerdo en que, un 

sistema de Control Interno o gestión de riesgos ayudaría en el proceso de transición de 

normas contables.  

𝐻0 →  𝜇 = 4 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 4 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 4 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.040 < 0.05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se rechaza la hipótesis nula. Se infiere que los encuestados están muy de acuerdo en 

que, un sistema de Control Interno o gestión de riesgos ayudaría en el proceso de 

transición de normas contables. 
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5) ¿Propondría la adopción de un Modelo COSO ERM para su organización? 

    

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados tienen una posición neutral respecto 

a si propondrían la adopción de un modelo COSO ERM para su organización. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 3 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 3 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 3 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.337 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados tienen una posición neutral respecto a si 

propondrían la adopción de un modelo COSO ERM para su organización, esto se 

relaciona con la pregunta 7 ya que sólo el 38% de nuestros encuestados conocen la 

metodología. 
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P12: ¿Considera que el tener un modelo de Gestión de Riesgos influye en los siguientes 

atributos de la información contable financiera? (cuadrícula de opción múltiple) 

 

1) Transparencia 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye mucho en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 5 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 5 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 5 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.025 < 0.05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 

Se rechaza la hipótesis nula, los encuestados consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos no influye mucho en este atributo de la información contable 

financiera. Del resultado obtenido en el SPSS concluimos que un modelo de gestión de 

riesgos influye más o menos en este atributo de la información contable financiera. 
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2) Calidad 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye mucho en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 5 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 5 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 5 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.027 < 0.05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se rechaza la hipótesis nula, los encuestados consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos no influye mucho en este atributo de la información contable 

financiera. De aquí se puede inferir que el nivel de impacto se encuentra a partir del 

nivel 4, más o menos. 
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3) Oportunidad 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye poco en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 3 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 3 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 3 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.337 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos influye poco en este atributo de la información contable financiera. 
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4) Razonabilidad 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye mucho en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 5 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 5 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 5 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.018 < 0.05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se rechaza la hipótesis nula, los encuestados no consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos influye mucho en este atributo de la información contable financiera. 

Del resultado obtenido en el SPSS concluimos que un modelo de gestión de riesgos 

influye más o menos en este atributo de la información contable financiera. 
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5) Representación Fiel 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye más o menos en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 4 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 4 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 4 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.673 > 0.05 → 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se aprueba la hipótesis nula, los encuestados consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos influye más o menos en este atributo de la información contable 

financiera. 
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6) Relevancia 

 

• Hipótesis 

La hipótesis por comprobar es que los encuestados consideran que el tener un modelo 

de Gestión de Riesgos influye poco en este atributo de la información contable 

financiera. 

 

𝐻0 →  𝜇 = 3 

𝐻1 → 𝜇 ≠ 3 

 

• Datos 

Nivel de significancia: 5% 

Valor de prueba: 3 

Prueba: T-Student para una muestra 

 

 

 

Si Sig. Bilateral > Nivel de significancia → Aprobar 𝐻0 

Si Sig. Bilateral < Nivel de significancia → Rechazar 𝐻0 

 

• Resultado 

0.008 > 0.05 → 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑟 𝐻0 

 

Se rechaza la hipótesis nula, los encuestados no consideran que el tener un modelo de 

Gestión de Riesgos influye poco en este atributo de la información contable financiera. 

En relación a los gráficos presentados en el punto 4.2.2 y junto con este resultado, 

concluimos que el tener un modelo de gestión de riesgos influye más o menos en este 

atributo de la información contable financiera. 
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5.1.3. Análisis del caso práctico 

 
En esta sección se continuará con los 2 últimos componentes del COSO ERM relacionados 

a la etapa final en la gestión de riesgos, siendo así: 

 

COMPONENTE 4: Revisión y monitorización 

En este punto se presentarán los cambios significativos (principio 15 del COSO ERM 

2017) producto de la materialización del riesgo: Inadecuada interpretación de la norma, 

ya que este puede afectar a la consecución del objetivo de la Unidad. Es así que se 

propone a SL Servicios tener en consideración este riesgo y su efecto en el desempeño 

de la entidad (principio 16 del COSO ERM 2017). Todo ello con el fin de concientizar a la 

gerencia de que la gestión de riesgo empresarial es continua y se persigue una mejora de 

esta en la empresa (principio 17 del COSO ERM 2017). El análisis a continuación: 

Como vimos en el desarrollo del caso, hay riesgos sobre los cuales no se tiene control y 

que pueden generarnos disminución en la utilidad. 

Este sería el escenario en caso de materializarse uno de los riesgos, y es sólo por la 

incorrecta interpretación y/o aplicación de la norma. 

Tabla 14  

Tabla comparativa entre escenario con riesgo materializado y escenario correcto 

 

Ítem Antes de analizar riesgo 
Después 

(Incorrecto por riesgo) 

Ingreso 33,505,485 33,475,485 

Utilidad 1,497,357 1,467,357 

Nota: Elaboración propia 

 

 

SL SERVICIOS SAC      
      

Estado de Resultados      

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017   

   2018  2018  

   S/.  S/.  

   NIC 18  NIIF 15 
 

       

Ingresos      
 



114 
 

 

Prestación de servicios a terceros (1) 33,445,064.83  33,505,484.83  

Prestación de servicios a relacionadas  390,588.00  390,588.00  

      
 

Total Ingresos   33,925,747.83  33,896,072.83  

      
 

Costo de Servicios      
 

Costo de personal   (9,422,397.45)  (9,422,397.45)  

Costo de activos   (3,187,118.15)  (3,187,118.15)  

      
 

Total Costo de Servicios   (12,609,515.60)  (12,609,515.60)  

      
 

Utilidad Bruta   21,316,232.23  21,286,557.23  

      
 

Gastos administrativos   (17,979,977.53)  (17,979,977.53)  

Otros ingresos y gastos, neto  (1,682,959.59)  (1,682,959.59)  

Ingresos No Financieros   300,186.46  300,186.46  

      
 

Utilidad Operativa   1,953,481.57  1,923,806.57  

      
 

Gastos financieros   (395,442.03)  (395,442.03)  

      
 

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta  1,558,039.54  1,528,364.54  

      
 

Gasto por impuesto a la renta  (31,007.92)  (31,007.92)  

       

      
 

Utilidad Neta  (2) 1,436,937  1,497,357  

 

 

La explicación de las notas a continuación: 

(1) La diferencia es principalmente por el criterio de la NIIF 15 que exige reconocer un 

ingreso en el momento que la obligación de desempeño se vea satisfecha. Al cierre 

del periodo 2018 sólo se reconoció el 75% del contrato pues había obligaciones a 

cumplir hasta mayo del 2019. En comparación con la NIC 18, con la cual según 

informe realizado se contabilizó un avance del 45% y los activos fueron considerados 

al inicio del contrato 

(2) La diferencia de - S/. 60,420 (S/. 1,436,937 – 1,497,357) se debe principalmente a los 

puntos indicados arriba. Como podemos ver la variación es de - 4%, trabajado con un 

solo contrato. 
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Pasaremos a incluir el Estado de Situación Financiera de SL Servicios con el fin de tener 

la información necesaria para evaluar los ratios de mayor uso: 
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SL SERVICIOS SAC           

           

Estado de Situación Financiera          

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018         
           

  2018  2018    2018  2018 

  S/.  S/.    S/.  S/. 

  NIC 18  NIIF 15    NIC 18  NIIF 15 

ACTIVO      PASIVO     

ACTIVO CORRIENTE      PASIVO CORRIENTE     

Efectivo  2,797,609  2,990,905  Cuentas por cobrar comerciales 2,965,417  2,965,417 

Cuentas por cobrar  6,710,862  6,697,594  Otras cuentas por pagar  6,216,167  6,245,653 

Otras cuentas por cobrar  1,283,201  1,253,526    9,181,584  9,211,070 

Otros activos No financieros  76,864  37  PASIVO NO CORRIENTE     

  10,868,535  10,942,061  Obligaciones financieras  0  0 

      Pasivo diferido  67,819  67,819 

        67,819  67,819 

      TOTAL PASIVO  9,249,403  9,278,889 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Propiedades de inversión  2,626,448  2,626,448  PATRIMONIO     

Propiedades, planta y equipo (2,309,318)  (2,309,318)  Capital social  36,000,000  36,000,000 

Activos intangibles  21,279,290  21,279,290  Reserva legal  154,952  154,952 

  21,596,420  21,596,420  Resultados Acumulados  (12,939,400)  (12,895,360) 

           

        23,215,552  23,259,592 

           

           

TOTAL ACTIVO  32,464,955  32,538,481  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,464,955  32,538,481 
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Podemos ver que, por el lado del Estado de Situación Financiera, no hay una variación 

significativa (S/. 163,621) ya que no resulta material para el total de activos; sin embargo, 

como se comentó en otros puntos, este análisis es por un solo contrato. Se debe contemplar 

el análisis correcto de la implementación de cualquier NIIF que signifique una variación 

material a los Estados Financieros. 

 

De acuerdo con Deloitte (2018), los cambios originados por la NIIF pueden impactar en los 

KPI’s cuando estos se basen en los ingresos o en la cifra de utilidades (p. 8). Por este 

motivo se analizarán los siguientes ratios de rentabilidad: 

 

Tabla 15  

Ratios evaluados 

RATIOS NIC 18 NIIF 15 

Rendimiento sobre los activos Utilidad Neta / Activos 0.05 0.05 

Rendimiento sobre patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 0.07 0.06 

   Nota: Elaboración propia. 

 

El Rendimiento sobre los activos (ROA, por sus siglas en inglés) nos dice qué tanto 

recuperamos sobre los activos que hemos invertido. Mientras más cerca esté a la unidad, 

quiere decir que estamos siendo más rentables. En el resultado que hemos obtenido sobre 

SL Servicios podemos deducir que está siendo medianamente rentable, pues tenemos un 

ratio de 0.05. 

 

El Rendimiento sobre el patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) nos dice qué tanto 

recuperamos nuestra inversión respecto al patrimonio. Mientras más cerca esté a la unidad, 

quiere decir que estamos siendo más rentable. El resultado obtenido para SL Servicios es 

de 0.07 bajo la NIC 18 y de 0,06 bajo la NIIF 15. Esto se debe a la disminución de los 

ingresos pues hay partidas que se reconocerán el próximo año según lo estipulado por la 

NIIF. De esta manera, podemos decir que tenemos un impacto bajo de acuerdo con nuestra 

matriz de consistencia; sin embargo, hay que tener en cuenta que solo se evaluó un 

contrato.  
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Aunado a esto, debemos tomar en cuenta el impacto que los riesgos tengan en los Estados 

Financieros, en caso se materialicen, pues como vimos en el punto 4.2.3., desarrollo del 

caso práctico, hay riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

COMPONENTE 5: Información, comunicación y reporte 

 

SL Servicios utiliza medios digitales para comunicarse con la organización en términos 

referentes a riesgos informáticos, principalmente relacionados a virus, malwares 

(software malicioso), de prevención de correos fraudulentos y otros. No lo hace respecto 

a otra tipología de riesgos debido a que, en principio, no los tenía identificados. Respecto 

a la cultura y su desempeño en los múltiples niveles de la organización sí comunica a 

través de canales como el correo electrónico; los eventos informativos sobre cambios 

organizacionales y reporte sobre el desempeño de la organización se realizan, aunque 

la periodicidad de estos no mantiene plazos constantes.   
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Conclusiones 

 

A continuación, se procederá a exponer las conclusiones resultantes del planteamiento de 

las hipótesis: 

• En base a la investigación cuantitativa y cualitativa realizada para esta tesis, la cual 

se constituye por entrevistas, encuestas y pruebas estadísticas como Chi – 

cuadrado, concluimos, en relación a la Hipótesis Principal, que la implementación 

de un modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 influye 

financieramente en las compañías del sector de servicios prestados a empresas en 

lima del 2018. 

 

• En cuanto a la Hipótesis Secundaria 1, luego de las investigaciones realizadas y en 

conjunto con la prueba Chi – cuadrado concluimos que la implementación de un 

modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 tiene un impacto en las 

finanzas de las compañías del sector servicios prestados a empresas en lima del 

2018. Según nuestra matriz de consistencia, el indicador para evaluar el impacto de 

esta hipótesis son los ratios financieros. 

Se considera que existe un impacto visible en los ratios financieros de rentabilidad 

principalmente de las empresas del sector como quedó demostrado en el caso 

práctico. Los indicadores financieros son la medición numérica de la gestión del 

negocio, entonces, evaluar el impacto de como un modelo de gestión de riesgos 

ayuda a poder identificar escenarios en el que puedan ser afectados es importante. 

Los riesgos en caso de aplicar nuevos estándares contables aún más ya que los 

indicadores financieros son el output de la información financiera por lo que se 

entiende también son influenciados por la manera en que esta se gestiona. 

 

• Por último, para la Hipótesis Secundaria 2, de la mano de la prueba Chi – Cuadrado 

así como las entrevistas y encuestas se concluye que la implementación de un 

modelo de gestión de riesgos basado en la ISO 9001:2015 influye en la información 

contable financiera de las compañías del sector servicios prestados a empresas en 

lima del 2018. De acuerdo con nuestra matriz de consistencia, el indicador para esta 

hipótesis son los atributos contables de la información. 
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En principio, queda evidenciada que la gestión de riesgos empresariales influye en 

los atributos de la información contable financiera; y lo hace de una manera positiva 

en términos de: transparencia, calidad, razonabilidad y representación fiel las cuales 

son identificadas con un impacto mayor; siendo transparencia y calidad las que 

obtuvieron una mayor concurrencia de respuestas nivel 5 (mucho). Es por ello por 

lo que tener mapeado los procesos y los riesgos relacionados resulta relevante para 

poder actuar frente a la posible materialización de alguno. Como se evidenció en las 

entrevistas con los expertos, la información contable financiera es altamente 

vulnerable a ser afectada, por un lado, a una mala prestación del servicio y por el 

otro en cómo la prestación del servicio, resultado de sus propias actividades de 

negocio, se ve reflejada internamente en la contabilidad. Además, como se 

evidenció en el caso práctico, el realizar una incorrecta interpretación de la norma 

incide en la razonabilidad, calidad y representación fiel de la información contable 

financiera principalmente; esto no queda solo en papeles o reportes sino se traduce 

en malas decisiones financieras y estratégicas ya que el no reconocer, por ejemplo, 

un ingreso oportunamente podría desencadenar una incorrecta valuación de la 

situación financiera real en la que se encuentra las empresas del sector. 

 

• Se considera que la gestión de riesgos a través de la norma ISO 9001:2015 suma 

positivamente al desempeño de una organización, como se expuso durante el 

desarrollo de las entrevistas aún la cultura de calidad y riesgos en las empresas 

peruanas en temas de gestión de riesgos empresariales es baja; sin embargo, el 

cambio parte del conocimiento de los beneficios que la implementación de un 

sistema de gestión integral de riesgos ofrece; ese es un motivo por el cual la 

presente tesis es de interés general, no solo para las empresas del sector sino para 

todas aquellas empresas que desean estandarizarse y organizarse de una mejor 

manera lo que trae beneficios tanto por la parte comercial como la parte contable 

interna. Es por ello por lo que esta norma ya incluye un nuevo marco que amplía el 

ámbito de implementación hacia las empresas de servicios; además, incluye la 

gestión de riesgos como un pilar a considerar por lo que queda evidencia la 

relevancia de poseer un modelo de gestión de riesgos. 

 

• Del análisis del estudio cuantitativo hemos podido evidenciar que los colaboradores 

sí estarían dispuestos a regirse bajo un modelo de gestión de riesgos pues saben 



121 
 

 

que tendría un impacto en sus indicadores y evitaría la materialización de los riesgos 

de mayor impacto, sin embargo, no saben cómo ni qué costos acarrea esta 

implementación. Un punto que requiere de bastante observación también es que, 

en muchas ocasiones, las empresas puede que cuenten con el sistema 

implementado, pero al no ser firmes en sus políticas o no saber comunicarlas, el 

sistema no tiene éxito. De las entrevistas, encuestas y el caso práctico, vemos que 

este sistema de gestión de riesgos aplica para todos los agentes que intervienen en 

el proceso, desde los colaboradores, los procesos, los sistemas, hasta los mismos 

clientes y del mismo modo, trae beneficios para cada uno de ellos y si bien no 

cumple con eficiencia todos los componentes listados tiene los recursos para 

lograrlo. 

• Estándares como la ISO 9001:2015 y el COSO ERM 2017 buscan contribuir en la 

progresión y rendimiento de las organizaciones. En la última publicación de la ISO 

9001:2015, se considera a la gestión de riesgos como un pilar necesario para la 

mejora interna y la consecución de la calidad esperada que satisfaga finalmente a 

los clientes; claro está no hace hincapié en un modelo en particular, sino que deja 

abierta la posibilidad para que cada organización adopte uno que se ajuste a sus 

necesidades. Por ello, en base a las encuestas y entrevistas realizadas se halló que 

el sistema de gestión de riesgo que preferirían aplicar era el COSO ERM 2017. Este 

sistema de gestión de riesgos es muy versátil en su aplicación, trae novedades en 

términos de una gestión de riegos alineada con los objetivos de la organización por 

lo que se postula como la herramienta a emplear para desarrollar finalmente un 

sistema de calidad ISO 9001:2015 en lo que respecta al pensamiento basado en 

riesgos que menciona esta norma. 

 

• Por otro lado, como se evidenció en el caso práctico, aplicando la metodología 

COSO ERM 2017, la materialización del riesgo afecta negativamente el desempeño 

financiero de la entidad. En primer lugar, a los indicadores financieros, 

especialmente los de gestión como el ROA y ROE que se vio disminuido en 0.01 ya 

que por un error en el registro de los ingresos la utilidad neta se vio disminuida, sólo 

por un contrato. Teniendo en cuenta que el volumen de contratos es considerable 

en esta empresa, es posible conjeturar un impacto mayor, por lo que afecta las 

decisiones de inversión ya que estos indicadores son tomados muy a consideración 

al momento de invertir o no. En segundo lugar, la información contable financiera se 
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ve altamente perjudicada debido a que no expresa realmente la situación financiera 

de la compañía, es dañada en términos de calidad y transparencia principalmente, 

como se evidenció en los estados financieros con los riesgos materializados en el 

caso práctico, mostrando una distorsionada salud financiera a los stakeholders 

quienes se sirven de la misma para la toma de decisiones. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda evaluar la aplicación de una metodología de gestión de riesgos 

según lo que nos indica la última versión de la ISO 9001, ya que aporta valor en el 

desarrollo de las actividades de las organizaciones del sector. Además, la gestión 

de riesgos empresariales se constituye como una actividad relevante para el logro 

de los objetivos de la unidad u organización en general, por lo que el desarrollar una 

metodología que permita establecer y estandarizar la gestión de éstos repercutirá 

positivamente en el desempeño financiero de la organización. Adicionalmente, como 

hemos podido evidenciar en el desarrollo del caso, la materialización de un riesgo 

puede ocasionar impacto en los indicadores financieros. 

 

• Complementando el punto expuesto líneas arriba, se recomienda a todas las 

empresas del sector a llevar correctamente esta gestión del riesgo, desde la 

definición de sus objetivos, reconocimiento de su entorno, reconocimiento de todos 

los riesgos a los que están expuestas, así el riesgo sea mínimo o al momento de 

implementar cambios de gran impacto (ejemplo: implementación de nuevas normas 

contables de información financiera). Esto ayudará a tener mayor control sobre el 

desempeño financiero real y a lograr una implementación más sólida.   

 

• Se recomienda hacer mayores indagaciones sobre los principales sesgos o factores 

que hacen que las compañías estén reticentes a la idea de implementar la ISO 

9001:2015 o el COSO ERM 2017. Entendemos que no está al alcance de todos 

contratar a un especialista, pero, estas organizaciones pueden ser capaces de 

hacerlo también sin la necesidad de adquirir la certificación como tal. Es un recurso 

que se encuentra al alcance y en el que especifica cómo hacer los cambios desde 

adentro, por lo que el cambio empieza por la misma compañía. 

 

• Se recomienda a las gerencias que, al momento de realizar la implementación de 

las nuevas NIIF evalúen no sólo el impacto monetario, sino también el impacto a 

futuro en términos de conocimiento, infraestructura, sistema y procesos. Sobre todo 

en los recursos tecnológicos que se usan para el día a día pues es la tecnología 

Todos estos factores pueden ser causales de errores u omisiones al no identificarlos 

a tiempo pues la NIIF nos da los pasos y pautas, pero no nos dice cómo debemos 

alcanzar a sus requerimientos.   
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Glosario de Términos 

Actividad económica: Se llama actividad económica al proceso mediante el cual se 

adquieren bienes y servicios que cubren necesidades de la sociedad que permite generar 

riqueza a través de la extracción, transformación y comercialización.  

Actividad económica principal: Es la actividad económica que se realiza dentro de una 

misma unidad de producción, cuyo valor agregado es mayor o supera al que se genera en 

cualquier otra actividad que se ejecute en esa misma unidad económica. La estimación del 

valor agregado se realiza por la incidencia de los insumos dentro de la estructura de costos 

de producción de una empresa, respecto a los niveles de producción. 

Segmento empresarial: La estratificación de las unidades económicas es importante porque 

permite conocer el aporte de la producción nacional según el tamaño de empresa. Para 

realizar el análisis de los datos de la Encuesta Económica se tuvieron en cuenta los 

siguientes segmentos:  

Pequeña empresa: Tiene un nivel de venta anual a partir de 150 UIT hasta 1700 UIT 

(Mayor a 577 500 hasta 6 545 000).  

Mediana empresa: Tiene un nivel de ventas anuales superior a 1 700 UIT hasta 2 

300 UIT (Mayor a 6 545 000 hasta 8 855 000).  

Gran empresa: Tiene un nivel de ventas anual superior a 2 300 UIT (Mayor a 8 855 

000 soles). 

 Fuente: INEI 
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Anexos 

Anexo A – Guía de preguntas para entrevistas 

Experto: Contador encargado 

Nombre:  

Cargo: 

Empresa: 

 

1) ¿Qué medidas se han tomado para la implementación de las nuevas NIIF’s? 
2) Sobre la NIIF 15 ¿Cree que su equipo se encontraba capacitado para afrontar el 

cambio? 
3) ¿Algún punto que crea necesita mejorar en cuanto al proceso de implementación 

de nuevas NIIF’s? 
4) ¿Qué indicadores financieros y de gestión suele usar y cómo los lee? 

 

Experto: Supervisor de riesgos 

Nombre:  

Cargo: 

Empresa: 

1) ¿Cómo plantea sus Objetivos para los procesos en los que está a cargo? 
 

2) ¿Cómo identifica los principales riesgos? ¿Cuáles son las bases sobre las cuales 
determina su criticidad? 

3) ¿Considera que la gestión de riesgos tiene impacto visible en los Estados 
Financieros? 

4) ¿Podría comentarnos algo referente a la ISO 9001:2015? 
5) ¿Considera que la gestión de riesgos podría influenciar en la Información contable 

financiera? 
6) ¿Podría comentarnos algo referente al COSO ERM 2017? 

 

Experto: Experto en Calidad 

Nombre:  

Cargo: 

Empresa: 

1) En base a su experiencia ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que otorga un 
sistema de Gestión de Calidad?  

2) ¿Qué lineamientos debe seguir una empresa que usa un sistema de gestión de 
calidad? 

3) ¿Cuál cree es el(los) factor(es) por el que las empresas no optan por una 
certificación? 
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4) ¿Qué situación se tiene que dar para que una empresa crea que su mejor solución 
es implementar y obtener una certificación ISO? 

5) ¿Considera que el poseer la certificación de calidad fortalece la gestión de riesgos 
en una organización? ¿De qué manera? 

6) Cree que hay un nexo entre la ISO 9001:2015 y el COSO ERM 2017? o algún otro 
estándar en gestión de riesgos. 

7) Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 
9001:2015 influye financieramente en los indicadores financieros de las empresas 
de prestación de servicios en el caso de transición a NIIF’s? 

8) Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 
9001:2015 influye en la información contable financiera de las empresas de 
prestación de servicios en el caso de transición a NIIF’s?  

 

Experto: Auditor ISO  

Nombre:  

Cargo: 

Empresa: 

1) En base a su experiencia, ¿Cuáles son los beneficios y ventajas que otorga la ISO 
9001: 2015? Si nos situamos en empresas que prestan servicios a empresas. 

2) Que nos podría comentar sobre el pensamiento basado en riesgos que expone la 
ISO 9001:2015 

3) ¿Considera que el poseer la certificación fortalece la gestión de riesgos en una 
organización? ¿De qué manera? 

4) ¿Considera que hay un nexo entre la ISO 9001:2015 y el COSO ERM 2017? De ser 
el caso, ¿De qué manera? 

5) Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 
9001:2015 influye financieramente en los indicadores financieros de las empresas 
de prestación de servicios a empresas? ¿De qué manera? 

6) Considera que el poseer un Modelo de gestión de riesgos bajo el enfoque del ISO 
9001:2015 influye en la información contable financiera de las empresas de 
prestación de servicios a empresas? ¿De qué manera? 

 

 

 

 

 

  



133 
 

 

Anexo B – Guía de preguntas encuesta 

Título: Gestión de Riesgos e Impacto Financiero 

 

Dirección de correo electrónico: __________________ 

 

Introducción 

El siguiente cuestionario tiene la finalidad de recabar datos respecto a la gestión de 

riesgos en una organización de servicios prestados a empresas. Los procesos sobre 

los cuáles se evaluará la gestión están relacionados a la transición de Normas 

Contables. Tome en cuenta que no hay respuestas incorrectas. 

 

De antemano agradecemos su tiempo y apoyo. 

Nota: los datos obtenidos serán de uso exclusivo para el desarrollo de una investigación académica. 

 

Datos básicos 

Nombre Completo: ____________________________ 

Empresa en la que labora: ______________________ 

Cargo: _____________________________________ 

Grado académico (opción múltiple): Bachiller, Licenciado, Licenciatura en curso, 

Otro 

 

SECCIÓN 1: NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

P1: ¿Considera que es necesario definir controles para realizar la transición a 

las nuevas NIIF's? (opción múltiple) 

  o Sí 

  o No 

 

P2: ¿Cuál de las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera 

ya es aplicada en su empresa?  (casillas de verificación) 
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  o   NIIF 9 Instrumentos financieros 

o NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes 

o   NIIF 16 Arrendamientos 

o   NIIF 17 Contratos de seguro 

 

P3: ¿Cuenta con un proceso establecido para la transición a las nuevas 

NIIF's? (opción múltiple) 

o Sí 

  o No 

 

P4: ¿Ha evaluado el impacto financiero, en términos monetarios, del cambio 

de una NIC a una NIIF? (opción múltiple) 

o Sí     (Ir a la siguiente sección) 

  o No    (Ir a la sección 4:Riesgos y Calidad) 

 

P5:     Seleccione el rango en el que se encuentra este impacto (opción múltiple) 

o   De   S/. 0 a  S/. 15,499 

o   De   S/. 15,500 a  S/. 25,499 

o   De   S/. 25,500 a  S/. 35,499 

o   De   S/. 35,500 a  S/. 50,499 

o   De   S/. 50,500 a  S/. 80,499 

o   De   S/. 80,500 a más 

 

P6:   ¿Considera que la información que presentará al cierre del ejercicio 2018 

se realizará razonablemente? (opción múltiple) 

o Sí        

  o No        
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SECCIÓN 2: RIESGOS Y CALIDAD 

 

P7:  ¿Cuál de los siguientes sistemas de gestión de calidad y riesgo conoce? 

(casillas de verificación) 

o   ISO 9001:2015 

o   COSO ERM 2017 

o   RISK ASSESSMENT 

 

P8:     Cómo indicaría el apetito al riesgo (entiéndase, el nivel de riesgo que la 

empresa quiere aceptar y su tolerancia será la desviación respecto a este 

nivel) de su organización. (escala) 

 

 

P9:   Marque de acuerdo a su punto de vista las siguientes premisas (1: 

Totalmente en desacuerdo, 2: Desacuerdo, 3: Neutral, 4: De acuerdo, 5: 

Totalmente de acuerdo). (cuadrícula de opción múltiple) 

 

6) ¿Cuenta con medidas establecidas para una adecuada gestión del riesgo? 

7) ¿El área de auditoría interna de la empresa se involucra con la ejecución de 

controles para procesos que impliquen transiciones de NIIF's/NIC's? 

8)  ¿En caso de materializarse algún riesgo, incurriría en pérdidas monetarias 

materiales? 

9) ¿Cree que un sistema de Control Interno o gestión de riesgos ayudaría en el proceso 

de transición de normas contables? 

10) ¿Propondría la adopción de un Modelo COSO ERM para su organización? 
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Dinámica de esta pregunta: 

 

 

P10:     Considera que aplicar una gestión de riesgos impacta en los 

indicadores financieros (opción múltiple) 

o Sí        

  o No 

 

P11:    ¿Cuáles serían estos principales indicadores? (casillas de verificación) 

o   Indicadores de liquidez 

o   Indicadores de rentabilidad 

o   Indicadores de solvencia 

o   Indicadores de gestión    

 

P12:   Considera que el tener un modelo de Gestión de Riesgos influye en los 

siguientes atributos de la información contable financiera: (cuadrícula de opción 

múltiple) 
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Anexo C – Check list NIIF 15 
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.Anexo D – Matriz de consistencia 

Título: Modelo de gestión de riesgos bajo el ISO 9001:2015 y su impacto financiero en el sector de servicios prestados a empresas Lima del 2018. 
  

Autores: Fernández Carrera, Samuel Ysrael; Cabana Cáceres, Luisa Cristina        

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Conclusiones y recomendaciones 

Problema 
General: 

Objetivo General: Hipótesis General: Variable 1 1. Tipo de Investigación: 
Investigación mixta Cualitativa 
(Entrevista a profundidad) y 
Cuantitativa (Encuesta).  
 
2. Población: Empresas del sector 
servicios prestados a empresas que 
tengan como actividad principal la 
CIIU 74914 Obtención y dotación 
de personal en Lima y que cuenten 
con más de 1000 trabajadores. 
 
3. Muestra: Empresas del sector 
servicios prestados a empresas que 
tengan como actividad principal la 
CIIU 74914 Obtención y dotación 
de personal en Lima y que cuenten 
con más de 1000 trabajadores. 
 
Investigación cuantitativa: 4 
empresas pertenecientes a la 
delimitación y 13 encuestados. 
 
Investigación cualitativa: 4 
entrevistas a profundidad (Contador 
general, Supervisor de riesgos, 
Experto en Calidad, Auditor interno 
de Calidad). 
 
4. Técnicas de recolección de 
datos: Entrevistas a profundidad, 
cuestionario y caso práctico. 
 

Conclusiones: 
Hipótesis General: En base a los resultados obtenidos 
de la prueba estadística se concluye que un modelo de 
gestión de riesgos bajo el ISO9001:2015 impacta 
financieramente en las empresas del sector servicios 
prestados a empresas en lima 2018. 
 
Hipótesis Secundaria 1: 
En base a los resultados obtenidos de la prueba 
estadística se concluye que un modelo de gestión de 
riesgos bajo el ISO9001:2015 impacta en las finanzas 
de las compañías del sector servicios prestados a 
empresas en lima 2018.  
 
 
 Hipótesis Secundaria 2: 
En base a los resultados obtenidos de la prueba 
estadística se concluye que un modelo de gestión de 
riesgos bajo el ISO9001:2015 influye en la información 
contable financiera de las compañías del sector 
servicios prestados a empresas en lima 2018. 
 
 
 
Recomendaciones: 
Se recomienda evaluar la aplicación de una 
metodología de gestión de riesgos según lo que nos 
indica la última versión de la ISO 9001, ya que aporta 
valor en el desarrollo de las actividades de las 
organizaciones del sector. Además, la gestión de 
riesgos empresariales se constituye como una actividad 
relevante para el logro de los objetivos de la unidad u 
organización en general por lo que el desarrollar una 

¿Cuál es el impacto 
financiero de aplicar 
un modelo de gestión 
de riesgos basado en 
la ISO 9001:2015 en 
las compañías del 
sector de servicios 
prestados a 
empresas en lima del 
2018? 

Determinar el impacto 
financiero de aplicar un 
modelo de gestión de 
riesgos basado en la ISO 
9001:2015 en las 
empresas del sector de 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018. 

La aplicación de un 
modelo de gestión de 
riesgos basado en la ISO 
9001:2015 influye 
financieramente en las 
empresas del sector de 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018. 

Variable Independiente (X): 
Modelo de gestión de riesgos 
bajo ISO 9001:2015 
(cualitativa). 
 
Dimensión 1: COSO ERM 2017 
(X1) 
      Indicadores: 
        - Conocimiento de la 
importancia de la gestión de 
riesgos empresariales. 
       -Nivel de exposición al 
riesgo. 
              Ítem: 
             -Crítico, Significativo, 
Moderado, Adecuado 

Problemas 
Específicos: 

Objetivos Específicos: Hipótesis Especificas: Variable 2  

1) ¿Cuál es el 
impacto de aplicar un 
modelo de gestión de 
riesgos basado en la 
ISO 9001:2015 en las 
finanzas de las 
compañías del sector 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018? 

1) Determinar el impacto 
de aplicar un modelo de 
gestión de riesgos basado 
en la ISO 9001:2015 en 
las finanzas en las 
empresas del sector 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018. 

1) Un modelo de gestión 
de riesgos basado en la 
ISO 9001:2015 tiene un 
impacto en las finanzas 
en las empresas del 
sector servicios prestados 
a empresas en lima del 
2018. 

Variable Dependiente (Y): 
Impacto Financiero en las 
empresas del sector de 
servicios prestados a empresas 
(cuantitativa) 
 
 
Dimensión 1: Finanzas (Y1) 
      Indicadores: 
        - Ratios Financieros 
               Ítem: 
             -Indicador de liquidez, 
rentabilidad, solvencia, gestión. 
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2) ¿Cuál es la 
influencia del modelo 
de gestión de riesgos 
basado en la ISO 
9001:2015 en la 
información contable 
financiera en las 
compañías del sector 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018? 

2) Determinar la influencia 
del modelo de gestión de 
riesgos basado en la ISO 
9001:2015 en la 
información contable 
financiera en las 
empresas del sector 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018. 

2) Un modelo de gestión 
de riesgos basado en la 
ISO 9001:2015 influye en 
la información contable 
financiera en las 
empresas del sector 
servicios prestados a 
empresas en lima del 
2018. 

Dimensión 2: Información 
contable financiera (Y2) 
      Indicadores: 
        - Atributos de la 
Información contable financiera. 
               Ítem: 
             -Transparencia, calidad, 
oportunidad, razonabilidad, 
representación fiel, relevancia. 

5.Resultados 
 
Alfa de Cronbach: 0.870 
 
Pruebas de Chi-cuadrado 
 
Hipótesis General: 0.037 
Hipótesis Secundaria 1: 0.015 
Hipótesis Secundaria 2: 
Transparencia (0.011), calidad 
(0.047), oportunidad (0.011), 
razonabilidad (0.011), 
representación fiel (0.028), 
relevancia (0.028). 

metodología que permita establecer y estandarizar la 
gestión de éstos repercutirá positivamente en el 
desempeño financiero de la organización. Además, 
como hemos podido evidenciar en el desarrollo del 
caso, la materialización de un riesgo puede ocasionar 
impacto en los indicadores financieros. 
 
Se recomienda a las gerencias que, al momento de 
realizar la implementación de las nuevas NIIF evalúen 
no sólo el impacto monetario, sino también el impacto a 
futuro en términos de conocimiento, infraestructura, 
sistema y procesos. Todos estos factores pueden ser 
causales de errores u omisiones al no identificarlos a 
tiempo pues la NIIF nos da los pasos y pautas, pero no 
nos dice cómo debemos alcanzar a sus requerimientos. 
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Anexo E – Árbol de problemas 
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Anexo F – Cronograma 

Diagrama de Gantt 

 

Actividad Fecha 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Planteamiento del Problema y Preguntas de 

Investigación 
13/08/18 

                          

 Objetivos e hipótesis 20/08/18                            

 Matriz de consistencia, Cronograma, Limitaciones, 

Referencias bibliográficas 
27/08/18 

        

 

                   

Presentación de plan de investigación 03/09/18                            

 Introducción, Inicio del capítulo I, Marco Teórico 10/09/18                            

 Marco Teórico, Constructo I 17/09/18                            

 Marco Teórico, Constructo II y sector 24/09/18                            

 Presentación, Marco Teórico completo 01/10/18                            

 Capítulo III, Introducción, Metodología 08/10/18                            

 Análisis Cualitativo-trabajo de campo 15/10/18                            

 Análisis Cuantitativo-trabajo de campo 22/10/18                            

29/10/18                            

 Presentación capítulo III 05/11/18                            

 Presentación capítulo IV, Conclusiones y 

recomendaciones 
12/11/18 

                           

 Entrega tesis Final: Revisión y Aprobación  19/11/18                            

 


