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RESUMEN 

 

La Microempresa Santander Glass Market, se dedica  a la comercialización de Venta Al 

Por Mayor Y Menor De Artículos En Aluminio Y Vidrio, así también como la 

distribución de diversos artículos del mismo material. 

 

La Microempresa referida no cuenta con lineamientos que se ajusten al manejo y control 

de las distintas áreas de disposición administrativa, legal,  de talento humano, del área de 

ventas esto ha generado riesgos que pueden afectar los procedimientos laborales u 

objetivos microempresariales y de esta manera afectar directamente a Santander Glass 

Market en alcanzar sus logros organizacionales. 

 

Este Trabajo de Titulación, tiene la finalidad de ofrecer una posible Propuesta de Diseño 

para el Mejoramiento del Control Interno y Del Gobierno Corporativo Basado en la 

metodología del COSO III aplicado a la Microempresa, con el objetivo que de esta manera 

logre precisar, implantar y disponer Controles internos eficaces que apoyen a eludir 

posibles riesgos de fraude, a la vez asiste para pronosticar posibles alejamientos de los 

objetivos microempresariales. Por tal motivo se mencionan varios modelos de controles 

internos, empleando el COSO III en el análisis para la evaluación de riesgos y así exponer 

la propuesta para el mejoramiento continuo. 

 

PALABRAS CLAVES: CONTROL INTERNO / PROCEDIMIENTOS / RIESGOS /  

COSO III / GOBIERNO CORPORATIVO / MEJORAMIENTO /  DESEMPEÑO. 
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Proposed Design on the Improvement of the Internal Control and Corporate 

Governance Based on the Coso III Methodology Applied at Santander Glass Market 

micro-enterprise, Located on Manta Canton. 

 

Autora: Sylvia Liliana Barba Arias 

Tutora: Dra. Geoconda Elizabeth Trujillo Calero, Msc 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Santander Glass Market Micro-enterprise is dedicated to the commercialization of 

wholesale and retail sale of aluminum and glass items, as well as the distribution of 

different articles of the same material. 

  

The above-mentioned enterprise does not have guidelines that are in accord with the 

manage and control of the different areas  of administrative, legal, of human talent,  of 

sales area arrangements, which has generated risks that can affect the  working procedures 

and micro-enterprise objectives, and in this way, to affect directly to Santander Glass 

Market to reach their organizational achievements. 

 

This research work aims to offer a possible Proposed Design on the Improvement of the 

Internal Control and Corporate Governance based on the Coso III methodology applied 

to micro-enterprise, with the objective that in this way is gotten to specify, implement and 

have efficient Internal Controls which support to evade p PATRIossible risks of fraud, at 

the same time to helps it to predict possible crowding-out of the micro-enterprise 

objectives.  For this reason, it is mentioned several models of internal controls, employing 

the COSO III in the analysis for the evaluation of risks and in this way to expose the 

proposal for the continued improvement.  

 

KEY WORDS: INTERNAL CONTROL / PROCEDURES / RISKS / COSO III / 

CORPORATE GOVERNANCE / IMPROVEMENT / PERFORMANCE. 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo de Titulación, su desarrollo y aplicación es proveer y aportar con una 

Propuesta de mejoramiento del Sistema de Control Interno para la Microempresa 

Santander Glass Market con la aplicación del Marco Teórico del COSO III, en el que se 

analizara y evaluara los riesgos a las cuales se expone, para posteriormente desarrollar, 

plantear,  proponer, e implantar un plan para organización, el cual debe contener políticas, 

procedimientos, normas, para el nivel corporativo y demás niveles, para luego ser 

dirigidos, monitoreados, e incentivados en el interior de la entidad, tomando en cuenta 

que deben ser alineados al Sistema de Control Interno a fin de que sea canalizada hacia 

el objetivo de preservar, optimizar, y salvaguardar sus recursos, evitando perdidas debido 

a fraude o negligencias,  y eludiendo posibles alejamientos de  los objetivos. 

 

El presente Trabajo de Titulación, se compone de una evaluación de riesgos y su 

respectivo análisis; el cual presenta la posterior estructura y  se ajusta a tres capítulos; los 

cuales se menciona a continuación: 

En el primer capítulo, se compone por indagar y proceder a realizar un estudio de todo lo 

relacionado con el Marco Teórico de Control Interno y sus de aspectos más relevante; el 

segundo capítulo, es el estudio de la organización y el giro del negocio para efectuar el 

estudio, análisis destacando la información relevante y luego, en el tercer capítulo se 

obtiene la información oportuna se procedió de manera inicial a la evaluación de riesgos 

a los que está expuesta Santander Glass Market, por medio de un análisis de aspectos 

externos derivándose de estos (oportunidades- amenazas) y de los aspectos internos 

(fortalezas – debilidades) que se encuentran enlazados con la organización; y por este 

estudio se obtiene la matriz FODA.  El total de las evaluaciones analizadas aportan con 

información de cada departamento que son parte de la organización, influyendo para 

plantear la propuesta de mejoramiento de Control Interno con el Marco teórico del COSO 

III, este proporciona una nueva dirección hacia el desarrollo del entorno económico, y 

entorno competitivo; de la misma manera adaptándose a las necesidades, exigencias, y 

requerimientos que solicita y considera el cliente.  
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La Propuesta De Diseño Para El Mejoramiento Del Control Interno, será una herramienta 

para la mejora continua que permitirá tener un control interno efectivo de todos los 

procesos realizados en la organización; asignando la responsabilidad a los directivos y así 

garantizando el cumplimiento de los objetivos.   

 

Esta metodología, es de tipo social práctico, ya que a la vez permite a los miembros de la 

organización contar con un sistema que facilite sus operaciones desde el punto de vista 

práctico que permite la solución al problema  de investigación que es la ausencia de 

control. 

 

Los tipos de investigación que se aplicaran son los mencionados a continuación, la 

investigación exploratoria, ya que contribuye a obtener un acercamiento al problema y 

brinda un conocimiento superficial como primer paso; también se aplicara la 

investigación descriptiva donde se detallaran  las especificaciones de las diferentes 

situaciones las cuales son analizadas. 

 

Las metodologías que serán dedicadas en este tema son los métodos deductivo, analítico 

y sintético; el método deductivo influye el razonamiento, el método analítico contribuye 

a manejar de forma ordenada y coherente la información para proceder con la 

investigación, método sintético influye en el análisis y la esquematización de la 

información recopilada para estructurar las ideas. 
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1 MARCO TEÓRICO  

 

En el Marco teórico, considerado como el primer capítulo se presenta temas referentes al 

Control Interno y sus modelos contemporáneos; para luego analizar en profundidad el 

marco teórico de COSO III; el cual será empleado para cumplir el objetivo del trabajo de 

Titulación. 

 

1.1. Introducción  

 

El Control Interno, son procesos llevados a cabo por la dirección de la empresa y todo el 

personal que la conforman, además es un sistema integrado que comprende de un plan de 

la organización, e involucra a todos los integrantes de la organización sin excepciones; su 

propósito es brindar: Información financiera fiable (F), Eficacia y eficiencia de las 

operaciones (O), además de cumplir con las normas y leyes vigentes y aplicables (C), y 

una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

El Control Interno, busca disminuir y/o eludir los riesgos de incorrecciones materiales 

dentro de los estados financieros, y de errores de fraude; a propósito se caracteriza por el 

hecho a controlar y evaluar e intervenir oportunamente ante cualquier tipo de  fallo, en 

donde la gerencia está encargada de la toma de decisiones diferentemente de la situación 

presentada  en los diversos  entornos, ya sea el  económico y su entorno competitivo, 

además de ajustarse a satisfacer diferentes requerimientos en los deseos y necesidades de 

los clientes, creando flexibilidad frente a el progreso de la organización. Los diferentes 

Sistemas de Control Interno, son herramientas las cuales aseguran la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, la confiabilidad todo resultado financiero y garantiza el cumplimiento 

de las normativa aplicables y vigentes; sirviendo como referente a obtener una seguridad 

razonable de la consecución de objetivo. 
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1.2. Definición  

 

Según William L. Chapman, define que El Control Interno como el  plan de la 

organización, adicionando a esto el conjunto de normas, principios, fundamentos, 

procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos que 

coordinadamente, relacionados entre sí, y unidos al equipo humano, diseñado para 

desarrollar los objetivos y lograrlos de manera íntegra, eficaz y transparente, favoreciendo 

a las organizaciones a la mejora de resultados, ya que este proceso es efectuado por todos 

los niveles jerárquicos de la organización 

 
1.3. Importancia  

 

El Control Interno, y su importancia que es resguardar los diferentes recursos y eludir 

perdidas por fraude o diversas negligencias, así como detectar posibles circunstancias que 

alejen de la consecución de los objetivos; el Control Interno son diferentes procesos que 

se encuentran compuestos por actividades selectivas que miden los riesgos que se 

efectúan al momento que se ejecutan las acciones; El Control Interno actúa de forma 

global y se considera que es un sistema  integrado de aplicación independiente del tamaño 

de la organización, ya que se desea obtener competitividad en el negocio, y generando un 

impacto positivo del negocio. 

 

El Control Interno, actúa de forma global en una organización  personas, acciones; por 

tal motivo los procedimientos y los métodos de control deben ser objetivos para brindar 

la seguridad razonable al funcionamiento de la Microempresa en el logro de los objetivos 

y salvaguardar los recursos, detecta posibles errores y actúa antes de producirse los 

hechos.;  y de esta manera cumpla con alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad en 

toda operación realizada; el Control Interno favorece al progreso efectivo de la 

organización, percibiendo de una cultura estable y flexible.  

 

Crea medidas para contrarrestar los errores, y eliminar cualquier posible desviación. 

Disminuye costos y tiempo al evitar errores. 

Mide resultados para tomar acciones  correctivas inmediatas ante irregularidades. 
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1.4. Características 

 

Los Sistemas de Control Interno cumplen con las siguientes características. 

✓ El control interno es un proceso, el cual involucra a toda la organización tanto el 

cuerpo o nivel jerárquico como los niveles operatorios y niveles tácitos; todo el 

equipo que está conformando la organización, por tal motivo se cuenta con una 

persona que haga la función de coordinar o ya sea el que se haga cargo que todos 

los cambios de los procesos se ejecuten de manera exitosa; ya que será el 

encargado de dirigir, guiar manejar el Sistema de Control Interno alcanzando de 

esta manera  la efectividad de mismo. 

✓ Conduce hacia categorías altas de seguridad razonable, con relación al alcance de 

las metas inicialmente propuestas. 

✓ A cada una de las áreas de la organización o ya sea en sus operaciones, el Control 

Interno aporta y facilita para conseguir y lograr los objetivos. 

✓ Aporta, e incrementa el autocontrol, afianzamiento, y liderazgo de la autoridad, 

también sus responsabilidades u obligaciones colectivas. 

 

1.5. Objetivos  

 

Directamente se relaciona con el cumplimiento de los objetivos organizacionales los 

sistemas de Control Interno; debido a que permite a la entidad tener la seguridad que sus 

objetivos serán logrados exitosamente. Se mencionan los siguientes objetivos a 

continuación: 

 

✓ Resguardar los recursos de la entidad de cualquier despilfarro, mal uso, o acto ilegal; 

causados por fraudes y negligencias. 

✓ Cumplir con todas las leyes, reglamentos, disposiciones y normativas gubernamentales 

vigentes que son de aplicación en la organización. 

✓ Proporciona   información confiable y específica a los administrativos de la 

entidad. 

✓ Impulsar el cumplimiento de los objetivos Microempresariales programados. 

✓ Determinar la seguridad, calidad e innovación continua de la entidad. 

✓ Efectuar con eficiencia los procesos de la organización para brinda servicios y productos 

de calidad. 
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1.6. Clasificación del Control Interno 

A continuación se expone la clasificación de Control Interno: por su función, por su 

acción y por su ubicación. Adaptado a un breve resumen de conceptos básicos de 

diferentes autores. 

 

1.6.1. Por su Función: 

 

Control Interno Administrativo, La constituyen los planes donde se determina la 

organización, toda clase de procedimiento, además de los registros relacionados con los 

procesos para asegurar la efectividad operativa y la realización de las reglas determinadas 

por la dirección de la entidad; además son controles operativos ya que incluyen análisis 

estadísticos, análisis de tiempo, programa de adiestramiento personal, y controles de 

calidad de los productos o servicios ofertados por la entidad.  

 

El Control Interno Administrativo busca evaluar el rendimiento de la entidad. 

 

Además, evalúa todas las actividades que garantizan las operaciones reales que coincidan 

con las operaciones planificadas; ya que tiene una visión transparente de las funciones y 

responsabilidades de cada colaborador de la organización; también revisa las leyes, 

reglamentos, disposiciones, y normativa vigente que se relacionan con los niveles de 

administración y dirección de la organización.  

 

Control Interno Contable o Financiero, este maneja los datos propios de todo 

movimiento económico relacionado con la entidad, además resguarda, evalúa y preserva 

el bienestar económico de la misma; además encarga de elaborar un plan de organización 

y procedimientos que se relacionan directamente con salvaguardar los activos y 

credibilidad de sus registros contables, se encuentra obligada a brindar seguridad 

razonable en cuanto a las operaciones con autorizaciones; toda operación se registra con 

exactitud, veracidad, y fiabilidad, de los estados financieros que resulten de dichas 

operaciones revelaran la efectividad, eficiencia y economía con la que se ha efectuado y 

se ha utilizado los recursos y presupuestos en la entidad. Este Control Interno Contable o 

financiero proporcionara exactitud en la información en función contable, de recaudación, 
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alta y baja de bienes, contratación y presupuestos que se encuentren ajustadas a la 

normativa gubernamental vigente. 

 

1.6.2. Por su acción: 

 

Previo, El Control Interno por su acción previo se ejecuta antes de que las operaciones 

se efectúen, para realizar la corrección pertinente; se constituye por normas, 

procedimientos, políticas, reglas, con el objetivo de eludir errores en el proceso de las 

transacciones a efectuarse. 

 

Concurrente, Se ejecuta en las operaciones y desenvolvimiento de los funcionarios para 

obtener resultados efectivos con mínimos recursos por medio de este Control Interno se 

obtiene rendimiento efectivo ya que está inmerso en las operaciones de la  organización. 

 

Posterior, es ejecutado por los responsables superiores en donde se evalúa las 

operaciones financieras y administrativas después que estas se han Adaptado 

conjuntamente con sus respectivos respaldos como la documentación y resultados de los 

mismos. 

 

1.6.3. Por su Ubicación: 

 

Control Externo, Ejercido por una entidad diferente controla desde afuera las 

desviaciones que la administración no puede detectar. 

 

Control Interno, Conjunto de políticas, procesos que actúan y se ejecutan para eliminar, 

mitigar, minimizar los riesgos adversos que pueden influir positiva o negativamente en la 

entidad. 

 

1.7. Tipos de Controles 

 

Los tipos de controles de acuerdo a su aplicación son: 
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Control Previo o Preventivo; se considera que es total responsabilidad de la 

organización, este tipo de control se constituye de normas, políticas, procedimientos, 

diferentes reglas que han sido implantas para eludir diversos errores, con la finalidad de 

obtener información fiable, así como que sus operaciones brinde la seguridad de aportar 

con el logro de objetivos. 

 

Control Concurrente, se compone de normas, políticas, procesos, reglas que han sido 

implantadas con el fin de detectar errores; el Control Concurrente se efectúa cuando la 

acción está siendo ejecutada y cuando no ha sido detectada en Controles Previos; se lo 

detecta con supervisión directa, con el propósito de preservar recursos de la organización 

y resaltar la administración se encuentra a cargo. 

 

Control Posterior, El Control Posterior se basa en enmendar posibles errores detectados; 

en sí se conoce que son análisis y revisiones de una acción que ya fue ejecutada, para 

determinar si hay probables desviaciones futuras, así evitando los eventos indeseados. 

 

 
Figura 1 Tipos de control 

Recuperado por: (Blog. Un Mundo con Economía, 2016) 

 

1.8.  Métodos para evaluar el Control Interno 

 

Los métodos para evaluar el Control Interno que emplea un  auditor son herramientas 

como parte de su examen a realizar, ya que se debe ejecutar un estudio, análisis, y a la 
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vez evaluar el Control Interno que se encuentra en ejecución. Los métodos más empleados 

por los auditores son: 

 
 
 

1.8.1. Método Descriptivo o Narrativo 

 

Según Mantilla, indica que el Método Descriptivo o Narrativo permite describir las 

situaciones, eventos, actividades, procesos o procedimientos relevantes, detallando como 

se manifestaron o como se logró, especificando y caracterizando al consumado desarrollo 

de sistema de control Interno, el método descriptivo, brinda las delineaciones de las 

actividades u operaciones que intervienen en las situaciones o procedimientos.   

 

El Método Descriptivo, delinea todas las actividades relevantes en forma procesal, dando 

lugar a la descripción de las operaciones o actividades de cada área, de cada colaborador 

o que cumplan diferentes funciones para la organización, y estas tengan que ver con el 

Sistema De Control Interno.     

 

 

Las características que debe cumplir cada proceso descrito son: 

• Detalla la Fuente de cada documento. 

• Registro secuencial y cronológico. 

• Paso a paso de como realiza su procedimiento. 

• Ubicación de cada documento conjuntamente con el registro en el sistema. 

• Orientar los procesos de control pertinentes. 

 

Las ventajas de Método Descriptivo o Narrativo son: 

• Es útil, fácil de aplicarlo, sobretodo es de fácil compresión, Prevalece la idea y 

dinamismo del auditor, se fundamenta en la observación directa de los implicados. 

 

 

Las desventajas de Método Descriptivo o Narrativo son: 

• No es de ayuda para empresas grandes, Se puede emplear palabras sin sentido de 

comprensión y obtener desaciertos en sus interpretaciones, Las ideas no se muestras 

claras y por lo tanto son incomprensibles. 
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A continuación se presenta el modelo de Método Narrativo o descriptivo. 

 

Santander Glass Market 
 

 

Procedimientos de operaciones:  
 

Gerente - propietario: 
 

Fecha de inicio: 
 

Fecha de finalización: 
 

Objetivos de los procedimientos: 
 

Política y disposición de control: 
 

Prueba de cumplimiento Observación 

Fechas: 
 

Recopilaciones: 
 

Revisiones: 
 

Páginas: 
 

      
 

  

Figura 2  Modelo Narrativo 

Adaptado por: Liliana Barba, para ser aplicado en este proyecto. 

 

 

1.8.2. Método Gráfico o flujo gramas 

 

El método gráfico, depende de cuadros y graficas de flujo de operaciones, debido a que 

se representa de forma gráfica, ordenada y consecuencial los pasos que desarrollan los 

diferentes procesos de los diferentes departamentos de la organización; este método 

facilita a detectar las debilidades de control, aunque el auditor invierte tiempo en el 

desarrollo y demuestra su habilidad en llevarlos a cabo. 

 

El método Grafico son representaciones graficas que describen los procesos de los 

departamentos vinculados con el giro de la Microempresa, son representaciones graficas 

que tiene su respectivo orden y secuencia en los procesos que se describen. 

 

Los símbolos que se utilizan en los flujogramas para representar los procesos los 

detallamos en la siguiente Figura: 
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Tabla 1 Simbología de los Flujogramas 

SÍMBOLO NOMBRE SIGNIFICADO 

 Operación: 
Indica los procesos o ejecución de 

actividades 

 Decisión o alternativa 
Gráfica que compromete a tomar una 

decisión entre dos o más  opciones. 

 
Conector de página 

Indica un enlace con otra diferente hoja, 

en la que continúa el flujograma 

 Inicio / término 

 

Indica el principio o el fin del flujo o 

programa 

 

 

 
Documento: 

Representa un documento. 

 

 

 
Archivo: 

Representa documentos, ya sea archivo 

definitivo o temporal. 

 

 Conector de 

actividades 

Indica continuidad de una acción con otra, 

 

 Líneas de flujo: 

Es utilizada para demostrar la dirección de 

las actividades dentro del procedimiento 

en el flujograma 

En: (Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015, 2015).  

 

Las ventajas de Método Gráfico son: 

• Analiza, describe, evalúa los procesos de una forma ordenada, y secuencial lógica. 

Reconoce si hay controles o si existe ausencia de estos, detecta hechos, y aquellas 

debilidades que están interfiriendo en la entidad, además favorece al auditor para 

formular las recomendaciones que ayudaran a su mejora, Identifica las deficiencias 

para el entendimiento del sistema, Provee y proporciona información de los diferentes 

sistemas funcionales que se ejecutan en la entidad. 
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Las desventajas de Método Gráfico son: 

 

• Requiere de conocimientos amplios para detallar los procesos de cada área; total 

conocimiento para emplear los símbolos en la ejecución de este método; Método 

costoso por su diseño y complejidad al elaborar; se requiere entendimiento total 

de la simbología a usarse. 

 

1.8.3. Método de Cuestionarios 

 

El Método de cuestionarios, son cuestionarios previamente elaborados que hace uso el 

auditor para obtener información de la organización auditada, las preguntas mencionadas 

en dicho cuestionario deben ser relacionadas en como son ejecutadas  las operaciones y 

quien o quienes son los responsables de aquellas funciones. Los cuestionarios son 

desarrollados para que reflejen respuestas afirmativas o positivas las cuales evidencian 

que se ejecuta de manera adecuada la operación, y las respuestas negativas son las que 

reflejan la deficiencia de aquel departamento u operación. Este método es de rápida 

aplicación debido a la ligereza de sus respuestas, ya que cuenta con preguntas de  claras 

y precisas. 

 

Las ventajas de Método de Cuestionarios son: 

 

• Se detecta con ligereza las deficiencias, Los cuestionarios deben presentar siempre su 

respuesta, Sirve de guía para evaluar y analizar los procesos. 

 

Las desventajas de Método de Cuestionarios son: 

 

• Al contar con preguntas pre-elaboradas se limita a la inserción de preguntas 

adicionales quizá de suma importancia, Formulación de preguntas las cuales no 

abordan la problemática investigada. La incomodidad de responder un cuestionario. 

 

A continuación, se contempla un ejemplar de Cuestionario de Control Interno para con la 

aplicación del COSO III, donde se aplica el cuestionario según sus componentes con los 

respectivos principios: 
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Tabla 2   Cuestionario de Control Interno bajo la metodología del COSO III. 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MICROEMPRESA:                        

ÁREA:                        FECHA DEL CORRECTA    

RESPONSABLE:                           FECHA DE LA ENTREVISTA    

           

OBJETIVOS               

           

           

  
SISTEMAS INFORMÁTICOS 

RESPUESTA  

COMENTARIO    
 SI  NO N/A 

DEBILIDAD 

N° PREGUNTAS ALTA  MEDIA BAJA 

  COMPONENTES 

PRINCIPIO 1               

1                 

2                 

3                 

PRINCIPIO 2               

1                 

2                 

PRINCIPIO 3               

1                 

2                 

3                 

          0% 0% 0% 0% 

    FECHA         

  ADAPTADO POR:                           

  SUPERVISADO POR:               FECHA   FIRMA DEL ENTREVISTADO 

   Adaptado por: Liliana Barba, .para ser aplicado en este proyecto     

         

   

1.9. Riesgo 

 

Son posibles situaciones que pueden afectar a una entidad, es la probabilidad de que 

ocurra evento desagradable y afecte a la organización pero estos riesgos pueden ser 

manejable y hasta reducidos ya que se debe tomar medidas correctivas inmediatas y de 

esa manera mitigar los riesgos. 

 

1.9.1. Origen de los Riesgos 

 

El origen de los riesgos se manifiesta de los factores internos y los factores externos 

existentes en la organización, hay riesgos que se pueden cuantificar, así como existen 

riesgos que no se los pueden cuantificar estos surgen de un mal uso de los recursos o ya 
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sea de la mala calidad de la materia prima, o quizá de la inadecuada organización 

estructural, inconvenientes e inconformidades de los empleados, etc. 

 

Los diferentes riesgos de gestión y su clasificación son: 

 

• Riesgos Estratégicos y del Negocio 

• Riesgos Financieros 

• Riesgos Generales o de Apoyo 

 

1.9.2. Las Categorías de los Riesgos 

 

Se presentan e identifican tres modelos o tipos de riesgos en el amplio campo de la 

auditoria, los cuales son: 

 

•  Riesgo inherente 

• Riesgo de control 

• Riesgo de detección 

 

 
Figura 3   Tipos de riesgos de auditoria. 

Recuperado en: (Manual de auditoría, 2017) 

 

 

1.9.3. Calificación de la confianza y Riesgo 

 

Para proceder a la calificación de confianza y de riesgo, se realiza un proceso en el cual 

se considera su probabilidad e impacto en donde se mide el nivel de confianza y de riesgo 



14 

que se manifiesta en cada componente considerando los principios,  a la vez se analiza el 

cuestionario efectuado mediante el modelo del COSO III, este cuestionario tendrá una 

ponderación de 1 al 10 puntos de acuerdo a cada criterio del profesional y cumpliendo 

con los estándares establecidos. 

La tabla de medición de riesgos, se detallan a continuación: 

 

Tabla 3   Tabla de medición de riesgos. 

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo 

Alta  76 – 95%  15 – 50%  Bajo 

Moderada  51 – 75%  51 – 75%  Moderado 

Baja  15 – 50%  76 – 95%  Alto 

 

La fórmula para medir el nivel de confianza es: 

 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 (NC) = (Calificación Total∗100) 

                                                     Ponderado 

 

La fórmula para medir el nivel de riesgo es: 

 

Riesgo=  (valor de ponderación − NC) 

 

Para evaluar el nivel de riesgo, se debe tener en cuenta los componentes, la relatividad y 

existencia de factores riesgos si es el caso, las irregularidades anteriores. 

 

Los niveles de riesgos son:  

 

Bajo, cuando sus riesgos no son tan importantes, y no existen factores de riesgo, y la 

probabilidad que se existan errores es baja e improbable. 

Moderado, refleja que existen diferentes tipos de riesgos y posiblemente se presenten 

errores. 

Alto, los riesgos son altos y totalmente probable que se manifiesten los errores. 

 

La simbología es: 

NC = Nivel de Confianza 

NR = Nivel de Riesgo 



15 

CT= Calificación Total 

PT:= Ponderación Total 

1.10. Modelos 

 

Control Interno y sus modelos contemporáneos han ido avanzado con el objetivo de lograr 

una integración del total de los niveles jerárquicos de la entidad; y así obtener el éxito 

empresarial. 

 

Se ha hablado de numerosos modelos de Control y también de diversos lineamientos o 

procesos ordenados sistemáticamente  para alcanzar los objetivos determinados. 

 

Los modelos de Control Interno más implementados en diferentes organizaciones son el 

COCO, MICIL y COSO, debido a este motivo se presentara un corto resumen a 

continuación. 

 

1.10.1. Criteria of Control Committee (COCO) 

 

El Modelo Criteria of Control Committee (COCO), el cual incluye recursos, sistemas, 

procesos, cultura, estructura y metas, deben trabajar en conjunto para el logro de los 

objetivos. La característica de COCO es que plantea ser un modelo más sencillo, 

comprensible, conciso y dinámico que lógicamente ayuda a mejorar los resultados de la 

organización como lo son Efectividad y eficiencia de las operaciones y dentro de este 

atención al cliente, usos eficiente de recursos, cumplir con las obligaciones sociales, 

identificar y gestionarlos diferentes posibles riesgos; la fiabilidad y transparencia de 

registros contables; y la convicción de la aplicación de las normas vigentes aplicables. 

 

El modelo del COCO, tiene una metodología de aplicación similar al COSO la disimilitud 

que se presenta es que en el modelo de COCO se debe aplicar 20 criterios agrupados en 

4 componentes, esta metodología puede emplearse en toda la organización y de estar 

forma esquematizar,  desplegar, reformar el control. 

 



16 

El COCO es efectuado y puesto en práctica por todo el personal dentro de la organización 

incluyéndose los directivos, la administración, y el personal en general, este modelo ha 

sido diseñado con criterios que aseguran el logro de objetivos. 

 

El COCO se relaciona con la comprensión de Marco Integrado de Control Interno 

impulsado por el COSO; además indica que debe comprender el control de la 

organización a los cuales son referidos a trabajar en conjunto y apoyarse mutuamente, a 

la vez menciona que la característica relevante es que el personal posee la flexibilidad de 

impulsar cambio o gestionar cambios en la organización teniendo en cuenta los riesgos a 

presentarse. Este modelo garantiza a la organización mejoras en la efectividad y 

eficiencia, y sobre todo a tener confiabilidad de parte de terceros en su interés.  

 

1.10.2. Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) 

 

Según Acosta (2004), El MICIL fue creado para cubrir la necesidad de los auditores 

externos, ya que se deseaba verificar que grado de confiabilidad presentaban las 

operaciones efectuadas y registradas partiendo de una evaluación y análisis. MICIL, 

proporciona normas básicas que pretenden ser aplicados correctamente en los controles 

internos empresariales, y este se basa en los reajustes y funcionamientos  del Control 

Interno. 

 

El MICIL, lo constituyen los 5 componentes del Control Interno, además se lo reconoce 

como la pirámide en la que presenta la firmeza, solidez y seguridad del Control Interno 

organizacional, con el objetivo que el dinamismo sea participativo, organizado, 

sistematizado y disciplinado del recurso humano. Para que de esta manera facilitar el 

logro de los objetivos de la organización.  

 

Los componentes cuentan con las condiciones básicas para el diseño y funcionamiento 

del MICIL y son aplicables a toda organización: 
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Figura 4   Componentes del MICIL. 

Recuperado por: Google 2018 

 

El MICIL integra los componentes y las actividades que compromete a la organización, 

esta sirve como guía para mejorar la comprensión relacionada con el Control Interno y su 

eficacia. 

 

1.10.3. COSO 

 

COSO creó marcos de referencia orientados generalmente al Control Interno, gestión de 

riesgo Microempresarial y la prevención del fraude, que investiga e indaga resultados 

como mejor el desempeño organizacional, superación y minimización de riesgo de fraude 

en las organizaciones. El COSO está dirigido para la administración, se caracteriza por 

procesos, su objetivos son efectivizar los recursos y operaciones, esta direccionado a la 

organización globalmente; COSO explora  a través de gestión del riesgo, adicionalmente  

es un sistema de Control Interno satisfactorio el cual actúa inmediatamente para la toma 

de decisiones y lograr el éxito a largo plazo de las organizaciones.  

 

En EEUU, en el mes de septiembre de 1992, COSO creó el Marco Integrado de Control 

Interno. COSO I; en donde se disponen criterios para dirigir  al mejoramiento de la 

estructura del Control Interno de las entidades. 

Control Interno, bajo los criterios del modelo COSO - Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, es una metodología integrada de procesos en todas las 

área la cuales contribuyen a aplacar  o aminorar riegos que se presentan al momento de 

ejecutar las actividades. 
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Los objetivos del COSO I son asistir a las organizaciones para evaluar y mejorar los 

sistemas de Control Interno a través de este modelo el cual refiere a la eficiencia y eficacia 

de las operaciones y obteniendo información financiera confiable. 

 

 

Los componentes del COSO son: 

 

 

Figura 5   Componentes de COSO.. 

Recuperado en: http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/1516380467-3173.pdf 

 

Según, Rodrigo Estupiñán Gaitán como autor del Libro Control Interno y Fraudes, indica 

los componentes del COSO I, los cuales han sido detallados a continuación como 

transcripción del texto referido.  

 

El ambiente de Control,  es el primer componente del Sistema de Control Interno SCI, 

es el conjunto o la colectividad de los aspectos del ambiente de la organización, estos 

definen los parámetros para ejecutar el SCI. Dentro de estos factores se mencionan a 

continuación la estructura organizacional, políticas administrativas de recursos humanos, 

y las relaciones de autoridad, y responsabilidad. Además los factores informales como 

son la integridad, los valores, filosofía administrativa etc. Todos estos factores dan la 

iniciación para patrocinar la actitud positiva  que sirve de soporte para el Control Interno. 

 

El ambiente de Control Interno es donde interactúan los valores, principios, la integridad 

de la organización,  como también los funcionarios con sus respectivas competencias 

http://www.ctcp.gov.co/_files/documents/1516380467-3173.pdf
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profesionales, responsabilidades, integridad y transparencia todos los factores son los que 

dan indicio para que el SCI sea efectiva en su ejecución.  

 

“Factores de ambiente de control: 

• La integridad y los valores éticos. 

• El compromiso a ser competente. 

• Las actividades de la junta directiva y el comité de auditoría. 

• La mentalidad y estilo de operación de la gerencia. 

• La estructura de la organización. 

• La asignación de autoridad y responsabilidades. 

• Las políticas y prácticas de recursos humanos.” (Estupiñan, 2015) 

 

Evaluación de riesgos, el primer paso es el establecimiento de los objetivos en los 

diferentes niveles de la organización, estos deben ser lógicos; este componente contribuye 

a la identificación de riesgos y su valoración, análisis de los riesgos de qué manera 

interfieren a la afectación en conseguir los objetivos; a la vez se analizan los riesgos de 

cómo deben ser administrados y gestionados, evaluando los posibles cambios que pueden 

impactar en el entorno interior y exterior de la organización. 

 

La importancia que tiene del componente de evaluación de riesgos  en cualquier 

organización es evidente, ya que representa la orientación básica de todos los recursos y 

esfuerzos además proporciona una base sólida para un Control Interno efectivo. La 

fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos de éxito. Una 

vez que tales factores han sido identificados, la gerencia tiene la responsabilidad de 

establecer criterios para medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través de mecanismos 

de control e información, a fin de estar enfocando permanentemente tales factores críticos 

de éxito. 

Riesgos, es la amenaza en la que acciones pueden afectar diferentemente a la capacidad 

de la organización para lograr sus objetivos y el cumplimiento de sus estrategias, cuando 

se ejecuta la evaluación se identifica el riesgo, posterior a esto se lo analiza y gestiona el 

riesgo, evitando que dificulte e impida la eficacia del Sistema de Control Interno de la 

organización. 

Actividades de Control, son actividades referentes a políticas y procedimientos que son 

establecidos en una organización para enfrentarse con los diferentes riesgos probables a 

presentarse en el entorno de la organización, así como en los departamentos o niveles 

jerárquicos. Las actividades de  control contribuyen para minimizar el riesgo que se 
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encuentre obstaculizando los objetivos, las diferentes actividades de control deben prever 

cualquier riesgo.  

Información y comunicación, este componente indica que la información y la 

comunicación son fundamentales para la efectiva ejecución de las operaciones internas, 

ya que enlaza la entidad con su entorno. El personal capta, interpreta, transmite la 

información para ejecutar las operaciones, llevando a cabo las responsabilidades del 

control interno para el apoyo del cumplimiento de los objetivos. La información es de 

importancia puesto que contribuye a la elaboración de planificaciones o presupuestos, los 

cuales presentan información fiable, transparente, actual, estas brindan un aporte para la 

toma de decisiones. La comunicación es un proceso de información compartida dentro de 

la entidad.   

 

Supervisión y monitoreo, es la comprobación que el Sistema de Control Interno funciona 

efectivamente, ya que se evalúa por medio del monitoreo a los principios y componentes, 

para identificar los errores, así como los factores que pueden perjudicar el SCI. Es un 

componente corrobora, verifica si el SCI es efectivo o ha dejado de serlo, desarrollando 

acciones de corrección o mejoramiento dependiendo de la necesidad exigida. 

 

Estos componentes con una rápida introducción, son los cuales se toman en cuenta en el 

Control Interno de una organización para mejorar y cumplir con efectividad los objetivos 

organizacionales. 

 

1.10.4.  El Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway 

Commission COSO II.   

 

COSO II, es un sistema de Control Interno SCI, el cual propone que es de fácil aplicación 

y posibilita a ser de aplicación en cualquier tipo de entidad. Se caracteriza por 

priorizar objetivos; la composición del este Sistema de Control Interno es de 8 

componentes (ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de 

eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividad de control, 

información y comunicación, monitoreo.) interrelacionados, estos se encuentran 

alineados a los 4 objetivos (estratégicos, operaciones, informes, cumplimiento), 

manifestándose como un proceso integrado a los procesos, brindando una 

seguridad razonable para el logro de objetivos. 
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Componentes del COSO II 

 

A continuation, se menciona los componentes del Committee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission; ya que cuenta con cinco componentes los 

cuales deben ser considerados en la aplicación de este Sistema de  control Interno: 

 
Figura 6   Componentes del COSO II. 

Recuperado en: Google 2019,  http://pdfs.wke.es/6/6/7/3/pd0000016673.pdf 

 

El Enterprise Risk Management-Integrated Framwork y su método técnico de aplicación 

(COSO II o ERM), fueron publicadas en septiembre del año 2004, por esta razón se lo 

conoce como un proceso que trabaja conjuntamente con la junta de directores, la 

administración y otras personas plasmando las estrategias que ayudan o contribuyen a 

identificar riesgos que afectan la entidad y si es el caso mitigarlo o controlar; el COSO II 

surgió debido a la necesidad por anormalidades que incitaron pérdidas o condiciones 

económicas de inversionistas, personal y otras partes interesadas. El Marco integrado 

añade que el Control Interno, proporciona una orientación  amplia  referente a la  

determinación, evaluaciones y gestión integral del riesgo en las organizaciones. 

 

(Abella Rubio, 2006) Según la explicación de Ramón Abella que brinda, bajo mi aporte 

menciono lo siguiente en base a los componentes con los que cuenta COSO II. 

 

Ambiente interno, es base fundamental para los otros componentes del ERM, el 

ambiente interno brinda disciplina y estructura. En la organización ayuda  para que los 

empleados creen conciencia de los riesgos que se pueden manifestar dentro de la entidad. 

 

http://pdfs.wke.es/6/6/7/3/pd0000016673.pdf


22 

Establecimientos de objetivos, es importante para que la Microempresa eluda los 

riesgos, mantenga una evaluación del riesgo y brinde soluciones a los  posibles riesgos 

que se pueden manifestar en la entidad. La entidad debe poseer objetivos que se 

direccionen con su visión y misión, y estar alineados con  las estrategias propias de la 

entidad. 

 

Identificación de eventos, La entidad debe considerar los eventos y debe diagnosticarlos 

como oportunidades como factor positivo o riesgos que pueden afectar a la obtención de 

los objetivos. Es por esta razón que la identificación de eventos ayuda enfrentar los 

riesgos y aprovechar las oportunidades. 

 

Evaluación de riesgos, se focaliza inicialmente en el riesgo inherente (riesgo existente 

previo a establecer mecanismos para su mitigación), y posteriormente en el riesgo residual 

(riesgo existente tras el establecimiento de medidas de control).  

 

Respuesta al riesgo, luego de haber evaluado se identifica al riesgo, y luego se procede 

a evaluarlo para desarrollar y ejecutar una respuesta que ayude a controlar e contrarrestar 

los riesgos. Las respuestas al riesgos son las medidas que se utilizan de forma inmediata, 

luego de identificar el riesgo con el objetivo de minimizar o contrarrestar el mismo. 

Las respuestas al riesgo pueden ser:  

Evitarlo, imposibilita las tareas que puede producir los riesgos.  

Reducirlo, controla y disminuye la probabilidad que se ejecute el riesgo, o reduce el efecto 

de mismo.  

Compartirlo, al ser transmitido o compartido el riesgo, su efecto o la ocurrencia del 

mismo disminuye.  

Aceptarlo: el riesgo es reconocido y por tal motivo no se ejecutan acciones. 

 

Actividades de control, las políticas y los procedimientos aportan para enfrentar el riesgo 

identificado, evaluándolo y dado respuesta correctiva. 

 

Información y comunicación, La información es primordial en los diferentes niveles de 

la organización para confrontar a los riesgos; la comunicación se debe ser extensa y 

fluyente por toda la entidad. 
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Monitoreo, Evalúa la efectividad de las actividades bajo el marco de ERM  realizadas 

del Control Interno y en caso de existir inconvenientes brinda inmediatas soluciones para 

contrarrestar los riesgos. 

 

El Marco Integrado de Control Interno, COSO III fue publicado por el Comité de COSO 

el 14 de mayo del 213; el COSO III suple al COSO I, accede a tener una considerable 

cobertura con los riesgos que se enfrentan día a día las organizaciones.  

 

1.10.5. El COSO III 

 

Se puede aplicar a todas las empresas, ya sean públicas o privadas, o con o sin fines de 

lucro o ya sean productoras, distribuidoras, servicios, cooperativas en sí de cualquier 

índole; con el fin de cubrir esfuerzos fundamentales para enmarcarse a la complejidad de 

los negocios, a la innovación continua de la tecnología, el revolucionarios modelos de 

negociación; localización de los riesgos y como contrarrestarlos; alcanzar los objetivos 

organizacionales; emitir y disponer de información fiable y necesaria para la toma de 

decisiones. Se considera necesario que esta metodología solicita que los objetivos deben 

ser operativos, reporting o de cumplimiento para que sea ejecutada de forma efectiva esta 

método. 

 

 

Figura 7   Evolución del COSO. 

Adaptado por Liliana Barba de la fuente, https://es.calameo.com/read/00168938768e4e70f12c8 

 

 

Este trabajo de Titulación se enfoca en el Marco Integrado de Control Interno con el 

modelo del COSO III o Control Interno mediante Reporte Financiero Externo. 
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1.10.5.1 Marco Integrado  

 

El Marco Integrado de Control Interno Modelo del COSO III; direcciona para mejorar el 

desempeño de las organizaciones, ya que establece y brinda guías sobre el Control 

Interno, administración de riesgo y fraude. Este modelo permite a las  organizaciones 

proponer y mantener efectiva y eficientemente los sistemas de Control Interno con el 

objetivo de incrementar o aumentar las probabilidades de alcanzar y lograr los objetivos 

de la entidad, y adaptarse a modificaciones del entorno operativo o ya sea de negocio de 

la organización. Y puede ser aplicado en cualquier tipo de organización sea esta grande o 

pequeña,  además su aplicación es  a todos los niveles que conforma la organización.  

 

Este informe de COSO 2013, comprende de 17 principios que proceden y se relacionan 

con los  5 componentes. Los principios son aplicables a los objetivos: nivel directivo, 

nivel táctico, nivel operativo. Su alcance va más allá de lo financiero, ofrece altas 

probabilidades de cumplir los objetivos institucionales. 

 

1.10.5.2 Antecedentes  

El Control Interno según el COSO 2013 es un sistema eficiente que permite hacer frente 

a los cambios imprevistos de su entorno. El Control Interno se encuentra a cargo de la 

administración y directivos, ya que son los que garantizan alcanzar los objetivos y a la 

vez fomenta una excelente cultura organizacional de la entidad.  

 

El Control Interno COSO III, crea un ambiente de responsabilidad y significante 

determinación para obtener resultados efectivos alcanzando con los objetivos 

organizacionales, para alcanzar estos resultados el personal colaborador de todos los 

niveles jerárquicos son motivados con las circunstancias fundamentales para conseguir 

un trabajo en equipo efectivo. 

 

1.10.5.3 Objetivos del Control Interno COSO 2013 

 

La Administración conjuntamente con la Alta Gerencia, están obligados a determinar los 

objetivos de la organización, para identificar los riesgos que posiblemente se manifiesten 
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como desviaciones para lograr los mismos; estos objetivos organizacionales deben ser 

desarrollados antes del desarrollo e implantación de este SCI. 

 

El Marco Integrado de Control Interno COSO III,  funda tres categorías de objetivos, 

estos permiten que las diferentes organizaciones reúnan aspectos diferentes del Control 

Interno. Estos son:  

 

Objetivos operativos 

 

Los objetivos operativos son los relacionados  con la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, ya que son fundamentados con la misión y visión de la entidad; además de 

salvaguardar los recursos de probables perdidas y una característica relevante es 

administrar los recursos.  

 

Objetivos de información / Reporting 

 

Estos objetivos se refieren a la preparación de reportes con el contenido financiero y no 

financiero de fuentes internas y externas, para uso de los organismos o partes interesadas; 

estos objetivos precaven o elude la falsificación o alteración de la información financiera, 

y estos informes son condicionados por las exigencias externas. 

 

Objetivos de cumplimiento 

 

Los objetivos de cumplimiento de la normativa legal y vigente a las que está sujeta la 

entidad, además de desempeñar sus actividades en función de las mismas. Estos objetivos 

dependen de factores externos como son las diferentes entidades que imponen sus propias 

leyes para que sean ejecutadas. 

 

1.10.5.4 Componentes y principios del COSO III 

 

El COSO III,  lo componen cinco componentes y cada uno de estos son asociados con los 

diferentes diecisiete principios para lograr que el Control Interno sea efectivo en la 

entidad. 
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Se menciona los cinco componentes del COSO III, los cuales ayudan a analizar la 

estructura, procedimientos y recursos humanos en relación con la entidad. 

 

• Componente 1 - Entorno de Control. 

• Componente 2 - Evaluación de Riesgo. 

• Componente 3 - Actividades de Control. 

• Componente 4 - Sistema de Información y Comunicación. 

• Componente 5 - Actividades de Monitoreo y Supervisión. 

 

 

Figura 8   Componentes del COSO III. 

Recuperado en: (Auditool, 2019) 

 

1.10.5.5 Especificaciones de Cambios Significativos en el Marco Integrado. 

 

El Marco Integrado de Control Interno con el método del COSO III, el resumen de los 

cambios representativos a nivel general: 
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Tabla 4  Principales Cambios en los CINCO componentes del COSO III  

Principales Cambios en los CINCO componentes del COSO III 

Componentes Cambios Representativos 

1 

En
to

rn
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
l 

Los cinco principios que se relacionan con el componente 1, se encuentran 

enfocados en la integridad y resalta los valores éticos, aquí es donde la 

administración asigna responsabilidades dentro de la edificación 

administrativa, brinda mucha importancia sobre las políticas de los recursos 

humanos. En este componente s prioriza a ambiente de Control. El 

Gobierno Corporativo amplía su concepto, debido a la estructura que 

caracteriza a su entidad. 

2 

Ev
al

u
ac

ió
n

 d
el

 

R
ie

sg
o

 

Identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos, estas acciones son los 

cambios que se ejecuta en el componente "2 Evaluación de Riesgos, el 

objetivo de identificar los riesgos es actuar con criticidad para que sean 

detectados y a la vez enfrentarlos. Se direcciona al Riesgo de fraude. 

3 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
d

e 

C
o

n
tr

o
l Se implantan políticas y procedimientos, para definir las acciones para las 

actividades de control, se prioriza el avance tecnológico. 

4 

In
fo

rm
ac

ió
n

 y
 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se brinda prioridad a la información principal y da seguridad y protección a 

dicha información, además requiere de comunicación entre partes que 

integren el funcionamiento de la organización,  dentro de este 

componentes se revela el impacto de la tecnología, la fluidez de la 

comunicación interna y externa, y sobre todo si la información es veraz. 

5 

A
ct

iv
id

ad
es

 

d
e 

M
o

n
it

o
re

o
 -

Su
p

er
vi

si
ó

n
 

Este componente se caracteriza por monitorear por medio de evaluaciones 

continuas e independientes; su principal característica es que usa la 

tecnología y profunda relación con los proveedores 

Adaptado: Liliana Barba. 
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1.10.5.6 Descripción por componente y principios 

Tabla 5   Componentes y principios de Control Interno – Modelo COSO III 

5 COMPONENTES Y 17 PRINCIPIOS DEL COSO III 

COMPONENTES 
Entorno de 

control 

Evaluación de 

riesgos 

Actividades de 

control 

Sistemas de 

información 

Supervisión del 

sistema de 

control - 

Monitoreo 

P
R

IN
C

IP
IO

S
 

Principio 1: 

Demuestra 

compromiso 

con la 

integridad y los 

valores éticos 

Principio 6: 

Especifica 

objetivos 

relevantes 

Principio 10: 

Selecciona y 

desarrolla 

actividades de 

control 

Principio 14: 

Comunica 

internamente 

Principio 16: 

Conduce 

evaluaciones 

continuas y/o 

independientes 

Principio 2: 

Ejerce 

responsabilidad 

de supervisión 

Principio 7: 

Identifica y 

analiza los 

riesgos 

Principio 11: 

Selecciona y 

desarrolla 

controles generales 

sobre tecnología 

Principio 15: 

Comunica 

externamente 

Principio 17: 

Evalúa y 

comunica 

deficiencias 

Principio 3: 

Establece 

estructura, 

autoridad, y 

responsabilidad 

Principio 8: 

Evalúa el riesgo 

de fraude 

Principio 12: Se 

implementa a 

través de políticas 

y procedimientos 
    

Principio 4: 

Demuestra 

compromiso 

para la 

competencia 

Principio 9: 

Identifica y 

analiza cambios 

importantes 

Principio 13: Usa 

información 

Relevante 

    

Principio 5: 

Hace cumplir 

con la 

responsabilidad         
Adaptado por: Liliana Barba. De  2015 GABINETE DE AUDITORIA DE SISTEMAS – CONTROL INTERNO. 

 

A continuación, según la referencia de (Cotaña Mier, 2015) se mencionan los 17 

principios direccionados a cada uno de los componentes direccionándoles cómo deben 

ser ejecutados. 

 

1.10.5.6.1. Componente 1: Ambiente de Control 

 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

a. Se define el Tone at the top. 

b. Se establecen estándares de conducta. 

c. Se evalúa la adherencia del código de conducta. 

d. Se identifican y remedian desviaciones de manera oportuna. 

 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 
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a. El directorio identifica y acepta su responsabilidad de supervisión. 

b. El directorio define y evalúa periódicamente las habilidades experiencia 

necesaria entre sus miembros para cumplir con su rol de supervisión. 

c. El directorio cuenta con miembros independientes. 

d. El directorio evalúa periódicamente el SCI. 

 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

a. Cada una de las estructuras es considerada para la evaluación. 

b. Determinación de alineaciones para ejecutar la evaluación. 

c. Las autoridades y sus responsabilidades  son definidas y asignadas 

 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

a. Se define las competencias necesarias para alcanzar los objetivos. 

b. Se evalúa periódicamente la competencia profesional. 

c. Se cuenta con mecanismos de atracción, desarrollo y retención del 

personal. 

d. Se planea y se prepara la sucesión. 

 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. 

a. Se tiene definidos a los responsables del control interno a lo largo de la 

organización. 

b. Se establecen indicadores de desempeño e incentivos. 

c. Se evalúan los indicadores de desempeño. 

d. Se evalúa la presión asociada a la obtención de los objetivos. 

e. Se evalúa el desempeño de los responsables del control interno a lo largo 

de la organización. 

 

1.10.5.6.2. Componente 2: Evaluación de riesgos  

 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

a. Los objetivos de los reportes financieros están alineados con los estándares 

contables aplicables a la organización. 

b. Se considera la materialidad. 

c. Los objetivos reflejan las actividades de la organización. 
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Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

a. Se incluye a la entidad, subsidiarias, divisiones, unidades operativas, y 

niveles funcionales. 

b. Se analizan factores internos y externos. 

c. En el análisis de riesgos se involucra al personal clave de la organización. 

d. Se estima que tan significativos son los riesgos significados. 

e. Se determina como responder al riesgo. 

 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

a. Se consideran varios tipos de fraude. 

b. Se evalúan los incentivos y presiones. 

c. Se analiza la posibilidad de que se presente el riesgo de fraude. 

d. Se considera como el personal podría justificar acciones inapropiadas. 

 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. 

a. Se evalúan cambios externos (regulatorios económicos, físicos, etc.) 

b. Se consideran potenciales de cambios en el modelo de negocio. 

c. Se analizan potenciales de cambio. 

 

 

1.10.5.6.3. Componente 3: Actividades de control  

 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

a. Las actividades de control están integradas con la evaluación de riesgos. 

b. Se consideran factores específicos a la entidad. 

c. Se determinan los procesos relevantes para la entidad. 

d. Se evalúa una combinación de actividades de control. 

e. Se consideran actividades de control a varios niveles de la organización. 

f. Se analiza la correcta disgregación de responsabilidades y de cargos, según 

su grado y dependencia. 

 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

a. Se determina la independencia entre los procesos, los controles 

automáticos, y los controles generales de TI. 
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b. Se diseña y evalúa actividades de control sobre la infraestructura de TI. 

c. Se cuenta con controles de acceso a la información de los sistemas. 

d. Se cuenta con actividades de control enfocadas en la adquisición, 

desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y su 

infraestructura. 

 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

a. Existen políticas que son definidas para desarrollar los parámetros o 

lineamientos de la gerencia. 

b. Se cuenta con responsables de ejecutar las políticas y procedimientos. 

c. Las actividades de control definidas por políticas y procedimientos son 

ejecutadas de manera oportuna. 

d. Se toman acciones correctivas en caso de encontrarse desviaciones, al 

llevarse a cabo  las actividades de control. 

e. Toda actividad de control son ejecutadas por el personal competente. 

f. Las políticas y procedimientos son evaluados periódicamente. 

 

Principio 13: Usa información Relevante. 

a. Se tiene identificada la información necesaria para soportar a los 

componentes de control interno. 

b. Se utilizan fuentes de información internas y externas. 

c. Se transforma la data relevante en información. 

d. Se evalúa periódicamente la calidad de la información de los sistemas 

(oportuna, actual, precisa, completa, accesible, protegida, verificable y 

conservada. 

e. Se considera un análisis costo/beneficio. 

 

1.10.5.6.4. Componente 4: Sistemas de información  

Principio 14: Comunica internamente. 

a. Se comunica la información necesaria para que el personal realice sus 

actividades de control interno. 

b. Existen canales de comunicación entre la gerencia y la administración. 

c. La información recopilada es transmitida a la gerencia. 
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d. Se cuenta con líneas de comunicación externa independientes, por 

ejemplo líneas de denuncias. 

 

Principio 15: Comunica externamente.  

a. Se cuenta con canales de comunicación externa con las partes interesadas 

(clientes, proveedores, accionistas reguladores, etc.) 

b. Se tiene canales abiertos de recepción de información externa con 

clientes, proveedores, accionistas, reguladores, etc.). 

c. La información recopilada es transmitida a la gerencia. 

d. Se cuenta con líneas de comunicación externa independientes, como por 

ejemplo una línea de denuncias. 

e. Los métodos de comunicación externa son seleccionados evaluando la 

oportunidad, audiencia, y naturaleza de la información, además de los 

requerimientos y expectativas de los reguladores fiduciarios y legales.) 

 

1.10.5.6.5. Componente 5: Supervisión del sistema de control – Monitoreo 

 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

a. Se considera una combinación de evaluaciones continuas e 

independientes. 

b. Se evalúa el “ritmo de cambio” en el negocio. 

c. Se tiene “una línea de base” de entendimiento para las evaluaciones. 

d. Se utiliza el personal con los conocimientos suficientes para realizar las 

evaluaciones. 

e. Las evaluaciones están integradas con los procesos de negocio. 

f. Se cuenta con mecanismos de ajuste a la frecuencia y alcance de las 

evaluaciones. 

g. Se evalúa de manera objetiva. 

 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 

a. Se evalúan los resultados. 

b. Se comunica las deficiencias. 

c. Se cuenta con mecanismos de monitoreo. 
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Según  (Cotaña Mier, 2015) se ha detallado tal cual como lo describe en su proyecto de 

investigación titulado el Control Interno, para que sea una referencia deberá ser ejecutada 

en nuestro análisis. 

 

En este capítulo se describió el Marco teórico del Control Interno, brindando prioridad al 

COSO III ya que brinda una seguridad razonable y describe cada uno de sus componentes 

y los 17 principios, para que en los capítulos posteriores se platee una excelente ejecución 

en la propuesta, además se mencionó las clases de riesgos que se pueden presentar en la 

evaluación de Control Interno. Esta metodología de Sistema de Control interno puede ser 

ejecutada a cualquier organización sin limitaciones, ya que con sus componentes y 

principios se adapta a su estructura y funcionamiento. 

 

Cuando se hayan evidenciados los riesgos se toma acciones correctivas los cuales deben 

abordar a los riesgos asociados con el logro de los objetivo, a la vez brinda seguridad 

razonable de la información financiera y de cualquier índole, ya que es información 

transparente y fiable. 

 

Esta metodología interviene en todos los departamentos o niveles, unidades y a todos los 

miembros de la empresa para reducir y mitigar los riesgos de la organización, el objetivo 

es colaborar con la gerencia como comprometido y considerando su obligación del 

Sistema de Control Interno SCI administrando de manera efectiva los riesgos que se 

vinculen o ya sea que tienen relación directa con el cumplimiento de los objetivos para lo 

cual deberá evaluar su status determinar un plan para su implementación y comunicar por 

todos los  canales de comunicación a la Gerencia; ya que el Control Interno está orientado 

en asegurar el logro de los objetivos. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1. ANTECEDENTES GENERALES  

 

2.1.1. Antecedentes Históricos de objetos Adaptados en aluminio y vidrio 

 

El aluminio de acuerdo con su historia es el metal más abundante en la corteza terrestre, 

su color es plateado, es liviano, y se encuentra combinado con otros componentes como 

el oxígeno, silicio y flúor para formar el material que se necesita obtener para que sea más 

resistente y duras. En 1782, el químico francés, Lavoisier, indica que hay una alta 

probabilidad de que la sustancia alúmina, presente en la corteza terrestre, sea un óxido 

del mismo metal. En 1809 Davys funde alúmina con hierro, utilizando un arco eléctrico 

y produce una aleación de hierro-aluminio. En este proceso, el aluminio en estado libre 

fue visto por primera vez como un metal separado, instantes antes de que se combinara 

con el hierro 

 

Plinio el Viejo (siglo I), cuenta que unos mercaderes que se dirigían hacia Egipto para 

vender natrón (carbonato de sodio), se detuvieron para cenar a orillas del río Belus, en 

Fenicia. Como no había piedras para colocar sus ollas, decidieron utilizar algunos trozos 

de natrón. Calentaron sus alimentos, comieron y se dispusieron a dormir. A la mañana 

siguiente vieron asombrados que las piedras se habían fundido y habían reaccionado con 

la arena para producir un material duro y brillante, el vidrio. Así es como se desarrolló el 

vidrio y desde ese entonces ha venido evolucionando de acuerdo a varios mecanismos 

avanzados con el transcurso del tiempo. 

 

Con el transcurso del tiempo los procesamientos de estos materiales se han ido 

modificando de acuerdo a la necesidad y deseo del cliente; por tal motivo se ampliara los 

procedimientos de procesamiento para obtener el producto deseado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
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2.1.2. Generalidades del Vidrio 

 

El vidrio se considera como una sustancia sólida, amorfa y brillante, su composición es a 

base de silicatos y álcalis que tiene una temperatura de transición vítrea. 

 

 Propiedades ópticas 

 

Esta propiedad hace debida referencia a que una parte de la luz es refractada y a la vez 

translucida, otra absorbida y una tercera parte es trasmitida.  

 

Propiedades físicas 

Tabla 6   Propiedades Fiscas del vidrio 

Propiedades Físicas del 

vidrio 
Detalles 

Composición del vidrio 
Arena de cuarzo de sosa, cal, óxido de magnesio y óxido 

de aluminio. 

Color El color agrega al momento de la disolución 

Textura Depende del proceso del fundido 

Maleabilidad 
La etapa de maleabilidad, es cuando está en proceso de 

fundición.  

Adaptado por: Liliana Barba 

 

 

Propiedades mecánicas 

Tabla 7    Propiedades mecánicas del vidrio 

Propiedades Físicas del 

vidrio 
Detalles 

Ablandamiento En los 730° se puede ablandar 

Dureza 470 HK 

Textura  Se oscila a 800 – 100 Megapascales 

Elasticidad del vidrio 70000 MPa, de elasticidad. 

Resistencia a la flexión 45 MPa de resistencia a la flexion. 

Adaptado por: Liliana Barba 
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Propiedades térmicas 

 

El vidrio puede alcanzar temperaturas específicas y brinda una conductividad de calor y 

frio. Para el proceso de ablandamiento necesita mínimo 600° Centígrados para cualquier 

modificación. 

 

 

Propiedades eléctricas 

 

Tabla 8   Propiedades eléctricas del vidrio 

Propiedades eléctricas del vidrio Detalles 

Constante dieléctrica 
5 y 10 Grados centígrados, para afectar su 

campo eléctrico 

Resistividad eléctrica superficial Excelente aislante eléctrico 

Adaptado por: Liliana Barba 

 

Propiedades químicas 

Densidad. Esta propiedad es obedece a los materiales por los que fue constituido el 

vidrio, además de la densidad de sus líneas, por tal motivo es  el vidrio se caracteriza por 

ser plano. 

 Viscosidad. Consistencia lisa y transparente debido a líquidos sobre-enfriados.  

Corrosión. Destrucción del vidrio por la corrosión.  

 

Clasificación del Vidrio 

El vidrio, tiene diferentes tipos de clases, y son por su proceso de composición o por sus 

componentes químicos, por su visibilidad y por su color de acuerdo a la pigmentación 

que se agregue en su mezcla al momento de realizarlo. 
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Figura 9   Clasificación del Vidrio 

 
 
 

En el caso del procesamiento y técnicas del vidrio 

Técnicas de Elaboración en frío 

 

Estas técnicas se usan especialmente para decorar el vidrio, se procede a tallar en la 

superficie del vidrio sin importar de qué forma es la superficie. El museo del Vidrio ha 

detallado tres técnicas de elaboración en frio las cuales han sido transcritas.  

 

 

A. POR SU PROCESO DE FABRICACION

1.Vidrio Estirado

2.Vidrio Pulido Vidrio Grabado

3.Vidrio Rolado Vidrio Alambrado

Vidrio Decorativo

4.Vidrio Flotado

5.Baldosa de vidrio Vidrio Reflejante

B. POR SU VISIBILIDAD: Vidrio Transparente

Vidrio Traslucido

C. POR SU COLORACION Vidrio incoloro

Vidrio coloreado en su masa

Vidrio Templado:

Vidrio Laminado:

Vidrio Curvo Recocido.

Vidrio curvo Templado.

Vidrio Curvo laminado.

Vidrio Reflejante. Vidrio Acústico

Vidrio Insulado Vidrio Térmico

Vidrio Acústico-Térmico

Vidrio Opaco

Vidrio Traslucido

Espejos de vidrios

VIDRIOS PRIMARIOS: Son los que se obtienen directamente del horno de fundición

2.PRODUCTOS SECUNDARIOS: Son el producto de la segunda elaboración, que 

utiliza materia prima de alguna industria primaria. 

CLASIFICACION DEL  VIDRIO
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Técnicas de Elaboración en Caliente 

 

En el Museo del Vidrio detalla las siguientes técnicas, las cuales han sido transcritas sin 

ninguna modificación; estas técnicas de elaboración en caliente son para dar la forma 

deseada al vidrio, puesto que el material mientras más calor mantiene, es más fácil del 

moldearla.  

 

Técnicas para dar color al vidrio 

 

Según el Museo del Vidrio dice que las técnicas de color son técnicas sintéticas puesto 

que depende del componente químico que se le agregue en la mezcla, además se acota 

que los vidrios que son de colores oscuros son más rápidos  en transformase, que los de 

que lores claros. 

 

2.1.3.    Generalidades Técnicas del Aluminio 

 

Las propiedades del Aluminio son los detallados a continuación:  

 

Propiedades Físicas  

Las propiedades físicas que tiene el aluminio han sido detalladas a continuación con una 

transcripción del informe de (Naira, 2017), las cuales detalla que las propiedades físicas 

son su estética que presenta. 

 

Tabla 9   Propiedades Fiscas del aluminio 

Propiedades Físicas Descripción  

Color y Densidad 
depende de los pigmentos o componentes que se 

adicionan en la fundición 

Conductividad Eléctrica 
Su característica como conductor eléctrico, debido a que es el 

único metal conductor. 

Conductividad Térmica 
El aluminio presenta alta conductividad térmica inferior al 

cobre, pero con mayor conductividad térmica que el metal. 

Reflectividad 
El aluminio es reflectado en la luz y con la radiación 

solar, más que ningún otro metal corriente 
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Resistencia a la 

Corrosión 
no se adhiere la capa de óxido  de aluminio 

No es Tóxico 
El aluminio y sus derivados y de acuerdo con sus 

componentes son no tóxicos 

Apariencia 
El aluminio es un  metal blanco que posee brillo natural, 

con su presentación atractiva 

Adaptado por: Liliana Barba 

 

Propiedades mecánicas  

Tabla 10   Propiedades Mecánicas del Aluminio 

Propiedades Mecánicas Descripción 

Resistencia a la Ruptura 
el aluminio es resistente a las rupturas debido a las 

características que lo componen 

Resistencia a la Tensión Este material se puede estirar pero no se rompe. 

Resistencia a la Flexión Presenta resistencias a las fuerzas flectoras. 

Dureza 

propiedad que demuestra ser un material sólido y 

resistente y este material además tiene una propiedad 

llamada Elongación 

Adaptado por: Liliana Barba 

 

En el caso del procesamiento y técnicas del Aluminio 

 

Según Malishev, textualmente como se lo ha detallado a continuación el proceso de 

transformación del aluminio depende del material que se usa en la mezcla, además indica 

que este material no es ferroso, es ligero y con bajo punto de fusión, blando y deformable, 

de fácil modelación. 

 

Tipos de acabado 

Acabado Natural, se lo llama así porque este material no ha recibido ningún tratamiento. 

Acabado Pintado, el material fue procesado y finalmente pintado con fuerte calor. 

 

Pulido, Este tipo de acabado es dejar la superficie llana y lisa. 

 

Coloreado, por medio de electroquímicos con sales inorgánicas. 
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2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. Reseña Histórica de la Microempresa Santander Glass Market 

 

La Microempresa Santander Glass Market, fue creada el 01 de Septiembre de 1993; cuyo 

gerente y propietario es el Sr. Santander Ayala Edwin Alfredo tiene la iniciativa de crear 

y mantener a la fecha actual a su Microempresa la  cual ha incursionado a nivel nacional 

con el producto brindado, ya que cumple las necesidades y deseos del cliente; por tal 

motivo ha ampliado su cartera de clientes de esa manera ha fortalecido su mercado. 

Santander Glass Market, es suministrador aprobado por comercializar un producto de 

calidad y cumplir con un servicio satisfactorio con los clientes que son compañías u 

organizaciones públicas y privadas del país. 

 

2.2.2.  Ubicación de la Microempresa Santander Glass Market 

 

La Microempresa Santander Glass Market., se encuentra localizada en la Provincia de 

Manabí; cantón de Manta; en la Avenida 24 AVA SN y entre 14 AVA y 15 AVA., en 

estas instalaciones se encuentra la Matriz y el departamento de producción y ventas del 

producto brindado. 

 

 

Figura 10   Santander Glass Market (Macro-Localización) 

En: (Google Mapas, 2019).  
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Figura 11   Santander Glass Market (Micro-Localización) 

En: (Google Mapas, 2019)  

 

 

 
Figura 12   Santander Glass Market (Instalaciones) 

En: (Google imágenes, 2019)  

 

 

2.2.3. Fundamento legal de Santander Glass Market 

 

2.2.3.1. Servicios de Rentas Internas 

 

 

Figura 13   Logotipo de Servicios de Rentas Interna. 

 

El Servicio de Rentas Internas, es una institución autónoma del Ecuador, su objetivo es 

batallar contra la evasión y equivocas prácticas de tributación; su función es hacer que 

todos los ciudadanos ejecuten toda política tributaria, la recaudación de impuestos, 

controles de diversos tributos del Estado, preparar para desarrollar reformas tributarias, 
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resolver las diferentes peticiones que propongan los usuarios, Imponer sanciones por 

omisión de la normativa vigente tributaria, además exige el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias dentro de su Marco legal. 

 

 

A continuación, se detalla la información  del contribuyente:  

 

Tabla 11   Información del Contribuyente “Santander Glass Market” 

DETALLE: REFERENCIAS 

Registro Único del Contribuyente: 1706362157001 

Nombre Comercial: SANTANDER GLASS MARKET 

Estado del Contribuyente en el RUC Activo 

Clase de Contribuyente Otros 

Tipo de Contribuyente Persona Natural 

Obligado a llevar Contabilidad Si 

Actividades Económicas Principales 
Venta al por mayor y menor de 

artículos en aluminio y vidrio.  

Fecha de inicio de actividades 01/09/1993 

Fecha actualización 14/10/2016 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2019). 

 

No. de 

Establecimiento 
Ubicación del 

Establecimiento 
Estado del 

Establecimiento 

001 

Pichincha / Quito / La 

Concepción / Gaspar 

de Escalona N38-84 

y 

Villalengua. 

CERRADO 

002 

Manabí / Manta / Manta / 

AV 24 AVA SN y entre 

14 AVA Y 15 

AVA 

ABIERTO 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2019).  

 

 

El Servicio de Rentas Internas es la competencia que exige las siguientes obligaciones y 

presenta los plazos respectivos para la presentación de las declaraciones de acuerdo a su 

noveno dígito del RUC, y se detalla a continuación: 
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 Tabla 12   Calendario de Declaración de “Santander Glass Market” 

Declaración Fecha de Presentación 

Declaración mensual del IVA 18 del mes siguiente 

Declaración mensual de la retención en la fuente 18 del mes siguiente 

Presentación de anexos transaccionales 18 del mes siguiente 

Declaración anual del impuesto a la renta 18 de abril 

Declaración patrimonial anual 18 de mayo 

Anexo de Relación de Dependencia 8 de febrero del siguiente año 

Informe de Cumplimiento Tributario 31 de julio del siguiente año 

En: (Servicio de Rentas Internas, 2019)  

 

2.2.3.2. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

 

Figura 14   Logotipo IESS 

En: (IESS, 2019)  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad autónoma su objetivo es 

proporcionar coberturas de salud, prestaciones económicas, y diversos servicios sociales 

a su amplia base de afiliados, se dedica prestación del Seguro General Obligatorio en todo 

el territorio nacional del Ecuador. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social exige las siguientes obligaciones, las cuales 

deben ser cumplidas de acuerdo a las fechas estipuladas; estas obligaciones son las 

siguientes:  

Tabla 13   Obligaciones del IESS 

Obligaciones IESS 

• Registrar Novedades de: Avisos de Entrada y salida; 

• Obligaciones mensuales de planillas de Aportes Sociales; 

• Obligaciones mensuales de los Fondos de Reserva; 

▪ Obligaciones mensuales de préstamos Quirografarios e Hipotecarios; 

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019).  
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• La Microempresa Santander Glass Market., realiza su respectivo pago de sus exigencias, 

con el IESS en los 15 días subsiguientes al mes trabajado. 

 

 

2.2.3.3. Ministerio de Trabajo 

 

 

Figura 15   Logotipo del Ministerio de Trabajo 

En: (Foros Ecuador, 2019). http://www.trabajo.gob.ec/ 

 

El ministerio de trabajo es el encargado de regularizar y hacer que se respeten los derechos 

de los trabajadores; permitiendo y obligando a los empleadores a cumplir con sus 

obligaciones ante los trabajadores brindando trabajos dignos, de esta manera protegiendo 

la integridad física y mental de los colabores de la organización en sus diversas 

actividades realizadas a diario. 

 

SANTANDER GLASS MARKET. ; Se encuentra obligado a cumplir las siguientes 

responsabilidades ante el Ministerio de Trabajo. 

 

✓ Legalización de Pagos de Décimo Cuarto y Décimo Tercer Sueldo; 

✓ Legalización del Pago de Vacaciones, Utilidades, Horas Extras; 

✓ Legalización de Contratos de Trabajo; 

✓ Legalización de Actas de Finiquito; 

 

La Microempresa Santander Glass Market., realiza su respectivo pago de obligaciones 

con los trabajadores ajustándose al cronograma que establece el Ministerio de Trabajo. 

 

Empleador y sus Obligaciones  

 

✓ Adherir al personal colaborador a la Seguridad Social (IESS); 

✓ Oficiar e inscribir un contrato de trabajo, luego registrarlo en el SUT; 

http://www.trabajo.gob.ec/
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✓ Considerar al personal en su desempeño; 

✓ Sueldo básico que deben percibir sus trabajadores USD. 394 (SUB 2019); 

ajustándose a la normativa vigente o referido por los códigos sectoriales; 

✓ Asumir el 11.15% como obligatoriedad al empleador por la seguridad social; 

✓ Cancelar al personal horas extras y suplementarias realizadas dentro del mes; 

✓ Pagar décimo tercera y cuarta remuneración; cumpliendo con los respectivos 

cronogramas referidos por las entidades encargadas.; 

✓ A Partir del año dos de labor, pagar fondos de reserva al personal; 

✓ Obligatoriedad para el respectivo pago compensación del salario digno; 

✓ A pagar utilidades si la Microempresa tiene beneficios. 

 

Trabajador y sus Obligaciones 

 

✓ Todo colaborador de la compañía deberá cumplir con todo término que se 

exponga en el contrato, asi como desempeñar sus funciones y responsabilidades 

con la mejor actitud y esmero. 

✓ Obedecer  a los horarios y cronogramas de trabajo impuestos en el contrato de 

trabajo; 

✓ Devolver y resguardar al empleador el material que no ha usado y mantener en 

todos los instrumentos o útiles de trabajo en buen estado; 

✓ Brindar una buena conducta y buen comportamiento a más de su buena actitud  

durante el trabajo; 

✓ Cumplir y acatar las órdenes del reglamento interno; 

✓ Avisar al empleador cualquier causa justa por ausentismo en el trabajo; 

✓ Guardar y reservar confidencialmente todo secreto ya sea  técnico, comercial o de 

fabricación; 

✓ Tomar  preventivas e higiénicas medidas implantadas; 

✓ Participar de las capacitaciones, cursos y nuevas metodologías de aprendizajes 

con  relación a la seguridad y salud ocupacional; 
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2.2.3.4. Municipio de Manta 

 

 
Figura 16   Logotipo -  Municipio de Manta.  

En: (Municipio de Manta, 2019)   

 

“Gobierno local competitivo, líder en el desarrollo integral comunitario en los 

aspectos social, turístico, económico ambiental y tecnológico. Promoviendo la 

concertación y participación  ciudadana, con responsabilidad compartida, para 

lograr calidad de vida equitativa e incluyente, contando con recurso humano 

eficaz.” (Municipio de Manta, 2019).  

 

SANTANDER GLASS MARKET, sostiene  obligaciones y estas son: 

 

✓ Permiso anual de funcionamiento (LUAE), se lo obtiene todos los meses de Junio. 

✓ Declaración anual de la patente, y el pertinente pago cada  18 de abril. 

✓ Declaración anual del impuesto 1.5 mil, y el pertinente pago cada  18 de abril. 

 

2.2.4. Filosofía Microempresarial 

 

“La filosofía Microempresarial define los valores de la institución tanto de la 

perspectiva interna como de su relación con el entorno, es decir que la 

Microempresa debe ser congruente con lo que hace y con lo que ofrece a sus 

clientes.” (García Echeverría, 1994) 

 

2.2.5. Misión 

 

La misión, es la principal es razón por la que fue creada la empresa, hacia donde se 

proyecta a incursionar y señala su actividad económica que debe lograr y como debe 

hacerlo y como proceder a realizar; el objetivo de la organización y las personas que se 

beneficiaran de bien o servicio que oferta la organización. 
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Misión  -  Santander Glass Market 

Destacar su producto dentro del mercado, diferenciarse por ser líderes en su producción 

y comercialización de artículos de aluminio y vidrio cumpliendo los mejores estándares 

de calidad y proporcionando la garantía y fiabilidad a los clientes. 

 

2.2.6. Visión 

 

“Según Warren Bennis y Burt Nanus (1985) definieron al concepto de visión como 

un concepto central de la teoría del liderazgo. “Para elegir una dirección, el líder 

debe desarrollar previamente una imagen mental del estado futuro deseable para la 

empresa. Esta imagen, que llamaremos visión, puede ser tan vaga como un sueño o 

tan precisa como una meta o una definición de misión” (Bennis & Nanus, 1991, pág. 

2).  

 

Visión  -   Santander Glass Market 

Santander Glass Market busca incursionar, distribuir y comercializar a nivel nacional  e 

internacional sus productos de alta gama, de excelente calidad  acompañado de un 

satisfactorio servicio con su personal capacitado para atender el requerimiento y deseo 

del cliente. 

 

2.2.7.  Objetivos 

“Según Warren Bennis y Burt Nanus (1985) definieron a Los objetivos 

organizacionales deben reflejar la misión organizacional. Debido al perfil del 

informe de misión, el propósito general de la organización sirve como punto de 

partida para objetivos organizacionales más específicos. Los objetivos 

organizacionales propiamente formulados son compatibles con la misión 

organizacional.” (Bennis & Nanus, 1991, pág. 6)  

 

2.2.7.1. Objetivo  General 

 

Crear, diseñar, integrar e instalar equipos diversos, sistemas de aluminio y vidrio 

innovadores,  a la vez ofreciendo y promocionando a nuestros clientes excelencia y 

calidad en productos y servicios ofertados. 

 

2.2.7.2. Objetivos Específicos  Santander Glass Market 

 

✓ Maximizar e incrementar la rentabilidad por medio de la comercialización. 
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✓ Optimizar, perfeccionar la utilización de los recursos de la organización ante los 

procesos efectuados. 

✓ Expandir y propagar el mercado a nivel nacional e internacional. 

✓ Priorizar las necesidades y requerimientos del cliente. 

✓ Innovar continuamente los productos y servicios que se ofertan. 

✓ Mantener, fomentar buenas relaciones con el ambiente interno y externo. 

✓ Aumentar el desempeño  y efectividad del talento humano. 

✓ Brindar satisfacción total al cliente. 

 

 

2.2.8. Actividad Principal 

 

Santander Glass Market, presenta su actividad económica principal que la 

comercialización al por mayor y menor de artículos de aluminio y vidrio distribuyendo a 

nivel nacional por su alta calidad de producto que cumple las necesidades y deseos de los 

clientes. 

 

2.2.9. Diversidad de productos y servicios ofrecidos 

A continuación se muestra un listado de los productos y servicios que son de preferencia 

del cliente y ofrece Santander Glass Market.;  

 

 

 

 

Vidrio Anti ruido 

 

 

 

Mamparas. 

 

 

Pasamanos y 

escaleras de vidrio 

con sujeciones de 

acero inox. 

 

 

 

Ventanas. 
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Paredes de vidrio 

con accesorios o 

punto fijo. 

 
 

 

 

Claraboyas. 

 

 

 

Espejos decorativos 

 

 

Divisores de 

ambiente. 

 

 

 

 

Vidrios para 

muebles 

 

 

 

 

Divisiones para 

Baño. 

 

 

 

 

Accesorios para 

vidrio en acero 

inoxidable; 

Tiraderas, bisagras, 

puntos fijos y todo 

en   acero 

inoxidable. 

 

 

 

Pistas de baile 

con vidrio 

laminado, etc. 

 

 

 

 

 

Piel de vidrio. 

 

 

 

Puertas 

Figura 17   Productos ofertados 

Recuperado de la Microempresa  Santander Glass Market. De su catálogo de productos. 
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2.2.10. Estructura Organizacional 

 

“La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a los gerentes y los empleados 

entre gerentes y gerentes, entre empleados y empleados. “ (Druker, 2008)  

 

2.2.11. Organigrama de la Microempresa  

 

EL organigrama de Santander Glass Market.; engloba e identifica a la representación 

gráfica y todos los niveles jerárquicos, en donde se observan claramente las líneas de 

potestad y jurisdicción identificando el gobierno corporativo de la Microempresa, y a la 

vez se referirá  hacia quien se direcciona la evaluación y análisis del sistema de Control 

Interno SCI. 

 

Los niveles jerárquicos están representados por los siguientes colores: 

 

 

 

A continuación, el organigrama de SANTANDER GLASS MARKET.: 

 
Figura 18   Organigrama Estructural 

En: Santander Glass Market 2019. Adaptado a la realidad de la Microempresa.   

 

Nivel Táctico

Nivel Operativo

Nivel Estratégico

Gerencia 

Comercial
Gerencia de Producción 

SANTANDER GLASS MARKET

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera.

Gerente - Propietario

Gerencia JuridicaSecretaria 

ejecutiva 
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2.3. Valoración Situacional 

 

El diagnóstico situacional de la Santander Glass Market.; comprende en identificar los 

factores interno y factores externos, que posiblemente tengan un impacto positivo o ya 

sea negativo actualmente en la Microempresa, en la situación actual que se presenten se 

debe analizar lo que posiblemente afecte al desarrollo de las actividades comerciales, 

partiendo de las fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas; para proceder a la 

elaboración de la matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

 

El entorno Microempresarial, se identifica por medio de dos ambientes: 

 

• Análisis Externo 

• Análisis Interno 

 
Figura 19   Ambiente Externo. 

En: (Sánchez, 2015) 

 

 

2.3.1. Análisis Externo 

 

El análisis externo, se refiere a las variables o también conocidas como fuerzas directas e 

indirectas, las cuales intervienen, actúan o apoyan a la organización. 

Estas fuerzas no pueden ser controladas por la empresa, son las que envuelven a la 

organización; por ejemplo la tendencia informática y tecnológica, tendencias 

demográficas, tendencias sociales, la naturaleza, fuerza de tendencias sociales; de estas 

fuerzas debe valerse aprovechándolas como oportunidades y combatir a las amenazas a 

la cual está expuesta la organización. 

 



52 

Se procede a realizar una evaluación a través de un análisis externo, para definir las 

oportunidades y amenazas que puedan afectar al giro de negocio de Santander Glass 

Market. 

 

“Las oportunidades son factores o tendencias favorables en el entorno externo que 

la empresa podría ser capaz de aprovechar a su favor. Y las amenazas son factores o 

tendencias externas y desfavorables que podrían presentar desafíos al desempeño.” 

(Armstrong & Kotler, 2013, pág. 54). He decidido poner negrilla para mejor 

visibilidad del texto original. 

 

Empezaremos a enfocarnos a los Macro-ambientes y Micro-ambientes para analizar las 

variables que favorezcan y desfavorezcan a Santander Glass Market. 

 

2.3.1.1. Ambiente Externo 

 

Santander Glass Market se encuentra en medio de un mercado competitivo, por tal motivo 

se encuentra obligado a mantenerse con productos innovados, y que cuenten con altos 

estándares de calidad para satisfacer el deseo y necesidad de sus clientes, agregándole un 

valor adicional que es un personal capacitado capaz de satisfacer a su cliente. 

 

 

Figura 20   Imagen-Ambiente 

En: ProWizard 2015.  

 

A continuación, el análisis macro-ambiental de la Microempresa Santander Glass Market. 
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2.3.1.1.1. Factor Político y Legal 

 

Este factor es referente directo del gobierno en turno, incluido el gabinete presidencial 

este está conformado por presidente, asambleístas y todos los partidos participantes de la 

política del Ecuador, además de contar con los municipios de turno. 

Este factor dentro de Santander Glass Market.; ha sido de gran  beneficio ya que el actual 

gobierno plantío reformas como leyes, reglamentos, derogaciones de algunas leyes; pero 

el que más se acogió la Microempresa referido ha sido a las salvaguardias a los productos 

importados; por tal motivo se lo aprecias como una Oportunidad. Además se mencionan 

las siguientes leyes que beneficiaron a su gremio y a la misma organización. 

 

✓ Ley Orgánica de Discapacidades. 

✓ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ Ley de Régimen Tributario Interno  

✓ Ley de Compañías 

✓ Ley Orgánica Para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación 

Excepcional e la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo 

✓ Ley de Seguridad Social 

 

 

 

2.3.1.1.2. Factor Económico 

 

“Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, 

de bienes y servicios, tanto a nivel nacional o internacional.” (Charlie, 2015). 

 

Este factor es el que se manifiesta en el comportamiento del consumidor, para tomar 

decisiones de compra de producto; dentro de este factor se mencionara los siguiente sub-

factores: inflación, tasas de interés y Producto Interno Bruto PIB. 

 

Inflación.- es el incremento generalizado o aumento excesivo que soporta el precio de 

los bienes y servicios dentro de un país en un periodo de tiempo, y en su medición se 

utilizan ciertos índices los cuales reflejan el crecimiento en forma porcentual de la 

canasta, la inflación muestra el decremento de la potestad adquisitiva de la moneda.  
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 A continuación, se detalla a la fecha el Índice de Precios al Consumidor y todas sus 

variaciones continuas mes a mes: 

 

Índice de Precios al Consumidor y sus variaciones 

 

 

Figura 21   Índices de Inflación Mensual y Anual 

Recuperado de: (Banco Central del Ecuador 2019) 

 

Santander Glass Market.; visualizando los índices de inflación ve una OPORTUNIDAD, 

ya que se manifestó un decremento notorio en sus porcentajes de inflación en los últimos 

meses. 

 

Tasa de Interés 

 

Tasa Activa o de colocación. 

 

Es la tasa que cobran los entes financieros por los préstamos o créditos otorgados a las 

personas naturales o compañías; también se lo denominado interés ya que se lo debe 

calcular en base al monto recibido. 

 

Se presenta a continuación  la tabla de valores porcentuales que detalla a la  Tasa Activa 

emitida con los análisis del Banco Central del Ecuador (BCE): 



55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22   Tasa Activa y sus intereses. 

En: (Banco Central de Ecuador; 2019)  

 

Para Santander Glass Market.; se considera como una Amenaza ya que cuenta con 

créditos; que se contó como inversión para su respectivo giro. 

 

Tasa Pasiva o de colocación. 

 

Es la tasa que pagan los entes financieros  por el dinero captado a través de depósitos en 

sus cuentas de ahorros;  esta debe ser menor a la Tasa activa. 

 

Se presenta a continuación  la tabla de valores porcentuales que detalla a la  Tasa Pasiva 

emitida con los análisis del Banco Central del Ecuador (BCE): 

 

 
Figura 23   Tasa Pasiva y sus intereses 

En: (Banco Central de Ecuador; 2019) 
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Para Santander Glass Market.; se considera como una OPORTUNIDAD ya que cuenta 

con varias cuentas las cuales perciben de rentas extras e intereses ganados por mantener 

su dinero en las respectivas cuentas.  

 

2.3.1.1.3. Factor Tecnológico 

 

Hoy en día, es uno de los factores que más influyen el porvenir de la organización y la 

productividad de la misma,; el factor tecnológico contribuye a variar la satisfacción de 

muchas necesidades, ya que son herramientas digitales y tecnológicas que ofrecen grandes 

ventajas en tiempo, plazos y procesos; estos se presentan como avances e innovaciones 

tecnológicas, acompañadas de cambios constantes en la tecnología, estos reemplazan 

métodos tediosos o sofisticados, para mejorar y diferenciar el  producto o servicio de la 

organización. 

 
Figura 24   factor Tecnológicos. 

En:  (Gil, 2017) 

 

El continuo avance de la Tecnología ha obligado a Santander Glass Market.; para que se 

mantenga constantemente innovando su maquinaria e implementos que utiliza para 

realizar sus  productos, para realizar un producto que cumpla la originalidad a más de 

cumplir con sus estándares de calidad, debido a esto se le considera como una 

OPORTINIDAD en cuanto al análisis. 

 

2.3.1.1.4. Factor Social. 

 

El factor social comprende todos los posibles cambios que pueden afectar a Santander 

Glass Market.; respecto a su macro-ambiente como son el grado de formación del 

consumidor,  condiciones demográficas, aspectos culturales, distribución de la población, 

costumbres y hasta religión; debido a esto se considera como una OPORTUNIDAD, ya 

que se manifiesta como una Microempresa que brinda oportunidad de desenvolverse 
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como funcionaria de la misma sin ninguna influencia de genero esto brindo a los 

trabajadores cierta seguridad por el trabajo que realizan. 

 

2.3.1.2. Micro-Ambiente 

 

El microambiente se determina los factores interno que influyen en la organización en 

este caso son: los clientes, proveedores y competidores. 

 

 

Figura 25   Micro-ambiente. 

Adaptado por: Liliana Barba 

 

Ahora, mencionaremos cada componente de Micro-ambiente aplicado a la Microempresa 

Santander Glass Market.; 

 

2.3.1.2.1. Clientes 

 

El cliente es una persona física, natural o jurídica la cual adquiere un bien o servicio a 

cambio de un tipo de transacción monetaria u otro artículo de valor. 

 

Para adquirir clientes se debe satisfacer el deseo y necesidad del cliente, de esta manera 

se obtendrá las buenas referencias de los clientes con sus conocidos, esto nos garantiza 

un crecimiento ante la sociedad; para que esto se cumpla se debe realizar y crear valor 

para los clientes y de esa manera generar relaciones entre ellos. 

Figura 26   Creación de valor para los clientes. 

En: Definición de Marketing y del proceso de Marketing, 2013 

“El estudio en profundidad (necesidades, expectativas, demandas, satisfacciones, 

etc.,) del cliente posibilitará el establecimiento de pautas de actuación adecuadas 

CLIENTES PROVEEDORES COMPETIDORES 
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para la consecución de un servicio de calidad, Esta adaptación de la actividad al 

entorno y a las necesidades de los clientes permitirá llegar a la satisfacción de los 

consumidores, Por lo tanto, cualquier entidad que quiera prosperar debe adaptar 

sus productos o servicios a las necesidades y demandas de sus clientes reales o 

potenciales.” (Colet Arean, 2014). 

 

 

Figura 27   Cadena de Satisfacción del Cliente. 
En: (Colet Arean, 2014). 

 

La cartera de clientes que posee Santander Glass Market, es una cartera en donde constan 

varios tipos de clientes entre estos son personas naturales, como también Microempresas 

públicas y privadas las cuales están satisfechas con el producto y servicio que se brinda; 

este factor es una OPORTUNIDAD para la Microempresa referida. 

 

2.3.1.2.2. Proveedores 

 

Los proveedores son una Microempresa  u organizaciones o persona física que 

proporciona bienes o servicios a otras personas o Microempresas que requieren de su 

producto para cumplir la necesidad del cliente. 

 

 

Figura 28   Proveedores. 

En: (Vivie tu Empresa, 2015) 

 

 Los proveedores que benefician a Santander Glass Market., cumplen un papel importante 

ya que brindan el material que necesita  para la elaboración de los productos y servicios 

que comercializa; son proveedores que importan el producto para que los productos 

cumplan altos estándares de calidad, así como también los proveedores nacionales 

ofrecen los mejores materiales para perfeccionar la elaboración de los productos 

ofertados. Por esta razón los proveedores son OPORTUNIDADES ya que brindan 

materiales innovados que cumplen la necesidad del producto terminado. 
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2.3.1.2.3. Competidores 

 

Competidor es la Microempresa, u organización,  individuo o producto de características 

semejantes que trata de cubrir las mismas necesidades de un público o cliente objetivo 

igual o relacionado con el producto enlistado para adquirir. 

 

 

Figura 29   Competidores. 

En: (A21.es, 2014) 

 

Los competidores son una AMENAZA, ya que puede ser el caso que brinde un producto 

de mejor calidad, con mejores características de funcionamiento y a un valor más bajo 

que el propuesto por nosotros. 

 

2.3.2. Análisis Interno 

 

El análisis Interno se caracteriza por factores que ejercen el gobierno Corporativo en este 

caso es el Propietario su gestión contribuye al desarrollo e incremento empresarial. 

 

Cuando contamos con el análisis interno nos mencionamos con las Fortalezas y 

debilidades; las fortalezas incluyen todas las capacidades internas, recursos y factores o 

elementos situacionales positivos que seguramente ayudan a la Microempresa a atender 

a sus clientes y lograr sus objetivos organizacionales planteados inicialmente que se 

relacionan directamente con la visión y misión; debilidades, incluyen las limitaciones y 

obstáculos internos y los todos factores situacionales negativos que pueden influir con el 

desempeño de la Microempresa y para cumplir sus objetivos. 

 

Se hará mención a las funciones y responsabilidades del Gobierno Corporativo. 
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NIVEL   ESTRATEGICO 

✓ Gerente y propietario 

Ingeniero Edwin Alfredo Santander Ayala MSC.   CI: 1706362157 

 

Responsabilidades: 

Representar legalmente la Microempresa Santander Glass Market. 

Velar por el cumplimiento d planificar, organizar, dirigir, y controlar todas las actividades 

vinculadas directamente con los objetivos organizacionales. 

 

Funciones: 

Crear y buscar herramientas necesarias para la innovación del producto. 

Diseñar y desarrollar las líneas de negocio. 

Incursionar en lugares nuevos y estratégicos para emprender en nuevos mercados. 

Generar nuevos proyectos, con nuevas herramientas tecnológicas. 

Supervisar todas las áreas de la Microempresa. 

 

NIVEL TACITO 

✓ Secretaria ejecutiva 

Ingeniera Michelle Santander Trujillo.    

 

Responsabilidades: 

Comunicar los mensajes a sus receptores. 

Organizar los eventos inmediatos que se desarrollan. 

Organizar la valija 

Recibir y enviar correspondencia. 

Ser apoyo de la gerencia. 

 

Funciones: 

Responder, direccionar llamadas telefónicas. 

Recibe a los clientes, direcciona, solventa sus cuestiones. 

Abrir, clasificar, entregar comunicar la correspondencia que ha llegado a la organización. 

Llevar a cabo todas las tareas de oficina. 
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Mantener comunicación continua y activa con todos los organismos de la organización. 

 

NIVEL OPERACIONAL 

✓ Jefe Administrativo y financiero 

Ingeniero Juan Sebastián Santander Trujillo   CI: 1721361788  

 

Responsabilidades: 

Seleccionar y desarrollar el talento humano de la Microempresa. 

Mantener un clima organizacional armónico. 

Fomentar el desarrollo del talento humano mediante capacitaciones continuas. 

Asegurar el fortalecimiento de la organización creando un manual de políticas, 

procedimientos, funciones en donde se logre la optimización de los recursos y talento 

humano disponible. 

Controlar la ejecución continúa de los manuales y procedimientos que se manifiesta en 

los manuales que posee Santander Glass Market. 

 

Funciones: 

Planificar, organizar, dirigir, y controlar el Talento Humano, los recursos financieros y 

los recursos físicos con los que cuenta. 

Planificar y ejecutar un plan estratégico para manejar la cartera de los clientes. 

Impulsa nuevos estándares de macro procesos. 

Elaborar y controlar los presupuestos. 

Proveer información financiera inmediata a cualquiera que lo solicite. 

Revisa, analiza y emite periódicamente los Estados Financieros. 

Autoriza, supervisa e inspecciona la emisión de órdenes de pago. 

Revisa, analiza, controla y autoriza los roles de pago y sus beneficios sociales de los 

trabajadores. 

Analizar, aprobar, evaluar y controlar los contratos que tenga relación con los seguros y 

reaseguros de la organización. 

Vigilar y comprobar la ejecución de sus obligaciones tributarias y de su efectivo 

cumplimiento. 

Ampara en la preparación de ofertas, nuevos proyectos y en seguimiento permanente de 

nuevos proyectos que superen la competencia. 
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Releva  y brinda soporte de funciones que han sido remodeladas o reformadas y nuevas 

funciones establecidas por el Gerente y Propietario 

 

✓ Jefe de Producción. 

Ingeniera Cristina Angélica Alvarado  CI 1754884401 

 

Responsabilidades: 

Crear un producto que cuente con altos estándares para dar valor al producto final que 

adquiere el cliente dando el valor agregado que merece el cliente. 

Usar como es debido los materiales, maquinaria y utensilios usados en la elaboración del 

material. 

Aprovechar todo espacio físico y todos los recursos de la Microempresa para su fin. 

Desarrollar de modelos innovadores. 

 

Funciones: 

Desarrollar un producto y servicio que satisface a la necesidad y deseo del cliente, bajo 

las condiciones que plantee el mismo. 

 

✓ Jefe Comercial 

 

Ingeniero Miguel Alberto Sánchez        CI 1725487860 

 

Responsabilidades: 

Incursionar en el mercado a nivel nacional o ya sea internacional. 

Mantener y ganar nuevos clientes. 

Abrir nuevos mercados. 

Capacitar al personal para que brinden información fidedigna en nuevos mercados. 

 

Funciones: 

Incrementar las ventas. 

Planear, ejecutar, y desarrollar un plan estratégico de ventas. 

Constante contacto con el cliente. 

Coordinar las operaciones con el departamento de producción. 
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Actualización de base de datos comercial. 

Tabla 14   Debilidades y Fortalezas de Santander Glass Martket. 

Adaptado por: Liliana Barba 

  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Gerente y propietario 

  

  

El gobierno corporativo, es 

el encargado de la 

innovación del producto, 

posee amplio conocimiento 

del producto ofertado en el 

mercado.  

 No hay recursos para planificar 

capacitaciones, para los de la 

organización.  

Secretaria Ejecutiva. 

 

Persona capacitada, con los 

estudios requeridos para 

dicho desenvolvimiento en 

sus labores, persona activa, 

carismática, con facilidad 

de palabra. 

 

Tiene un espacio estructural muy 

reducido para sus actividades 

laborales. 

Jefe administrativo y 

Financiero 

  

 

Conforman un Equipo de 

profesionales, que analizan 

los riesgos laborales que 

intenten en contra de la 

organización, y en alcanzar 

los objetivo; eliminando y 

controlando de forma 

inmediata.  

 Ausencia de capacitaciones al 

personal. De vez en cuando no 

proporcionan información inmediata.  

Jefe de producción. 

  

  

Revisar los requerimientos 

de materia prima para cada 

proyecto, el personal es 

competitivo y 

comprometido a realizar y 

brindar soluciones a 

cualquier inconveniente.  

No existe un cronograma de 

actividades para el personal técnico, 

y se sienten desmotivados.  

Jefe Comercial. 

 

  

  

Este departamento cuenta 

con el personal necesario 

para cumplir los objetivos 

planteados, dentro del 

mercado nacional e 

internacional; es un 

personal que mantiene un 

alto rendimiento 

profesional.  

  No hay capacitaciones de 

marketing.  
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2.3.3. Herramienta de estudio situacional DAFO /  FODA 

 

La Matriz FODA, es un instrumento de estudio de la situación de cualquier organización, 

en la cual se debe analizar los factores externos e internos de la misma, para observar las 

posibles situaciones positivas o negativas que perjudiquen a la organización, así como 

también dar inmediatas soluciones, o ya sea cambio o mejora de decisiones para conseguir 

estrategias que desarrollen su mercado. Sus siglas son FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) o análisis DAFO. El análisis FODA identifica las oportunidades 

así como también las amenazas a las que se expone en el mercado las organizaciones, y 

las fortalezas y debilidades que refleja la entidad. 

 

2.3.4.   Análisis de Vulnerabilidad o Análisis DAFO / FODA   

 

Al realizar el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tomando 

en cuenta los factores externos e internos, se define la matriz FODA, para la 

Microempresa Santander Glass Market.: 

 

Tabla 15 Análisis DAFO de Santander Glass Market. 

Adaptado por: Liliana Barba. 

 

lunes, 31 de diciembre de 2018

D F
D1 F1

D2 F2

D3 F3 Amplia cartera de clientes.

D4 F4 Variedad en costos dependiendo del producto o servicio.

D5 Omisiones de controles por parte de equipo administrativo F5

D6 F6

D7 F7 El producto y servicios ofertados cuenta con un periodo de garantía.

D8 F8

D9 Gran cantidad de competidores F9

D10 Insuficientes  recursos económicos  para inversión F10

D11 F11

D12 F12

A O

A1 O1

A2 O2

A3 O3

A4 O4

A5 O5

A6 O6

A7 O7

A8 O8

A9 O9

Amenazas Oportunidades

Deficit de capacitaciones e incentivos al personal

Trabajo en equipo con personal capacitado.

El producto ofertado cuenta con carácterísticas especiales que le dan su valor 

agregado

Desinteres por la satisfaccion del cliente y sus nuevas necesidades

Crísis económica que atravieza el país.

Innovaciones tecnológicas continuas.

Continua innovación con equipos tecnológicos.

Atracción de nuevos clientes  potenciales.

La Buena relación con el cliente permite conocer las necesidades y llegar a 

cumplir sus expectativas.

Competencia en productos y precios

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E
R

N
O

S

Multas o sanciones debido al incumplimiento de la normativa vigentes

Prolongación de mercado nacional e internacional.

Aprovechamiento de nuevas tendenciasCambios y transformaciones constantes de las políticas y leyes estatales

Incremento de nuevos competidores.

Desarrollo e innovación de productos de la competencia.

Precios de la competencia.

Perdidas de contrato por incumplimiento de contratos 

Necesidad del producto.

Desarrollo e innovación.

Ubicación en lugar estrategico

Análisis D.A.F.O.

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E
R

N
O

S

Debilidades Fortalezas

Insuficiente de planificación estratégica

Los colaboradores no aplican ética y principios dentro de la organización

Ignorar y desatender los deberes, obligaciones y responsabilidades de diferentes 

colaboradores

Omisión de normativa vigente.

La maquinaria y equipos que usan la elaboración del producto se encuentra obsoleto y  

siniestrados

Desatender los riesgos evidenciados 

Toma de decisiones a tiempo por personal administrativo 

Amplio conocimiento del giro de negocio dentro del mercado e innovación 

constante.

La ubicación de la empresa se encuentra en un lugar estratégico, centrico y 

comercial

Ausencia de planificaciones de la  organización, y planificación en varios niveles de la 

organización.

La Gerencia de la Microempresa está a cargo del dueño.

Existe Interacción directa con el cliente.

Trabajo en equipo con personal competente y profesional.

El personal cuenta con suficiente conocimiento de uso de sus materiales y 

herramientas.

Diversidad de servicios y productos e innovacion permanente
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2.3.5. Análisis Cruzado F.O.D.A.  de Santander Glass Market  

 

A continuación se ha realizado una adaptación con la matriz anterior de FODA / DAFO, 

para realizar el análisis y determinar, analizar  las debilidades que se están presentando 

actualmente en la organización,  

 

 En la Figura anterior se presenta, las estrategias que se determinaron en el cuadro de 

FODA que se ejecutó a Santander Glass Market, con el fin de evaluar para inicial la 

propuesta del Sistema de Control Interno SCI con la metodología del COSO III. 

 

 

Tabla 16   Matriz estratégica FODA 

Realizada por: Liliana Barba 

 

F1 D1

F2 D2

INTERNOS F3 D3

F4 D4

F5 D5

F6 D6

F7 D7

F8 D8

F9 D9

F10 D10

F11 D11

F12 D12

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

A1
Crísis económica que atravieza el país.

A2
Innovaciones tecnológicas continuas.

A3

A4

A5
Competencia en productos y precios

A6 Incremento de nuevos competidores.

A7
Desarrollo e innovación de productos de la competencia.

A8 Precios de la competencia.

A10 Perdidas de contrato por incumplimiento de contratos 

Omisiones de controles por parte de equipo administrativo

Gran cantidad de competidores

Insuficientes  recursos económicos  para inversión

Continua innovación con equipos tecnológicos.

AMENAZAS

Necesidad del producto.

Desarrollo e innovación.

Ubicación en lugar estrategico

FACTORES 

FACTORES 

EXTERNOS

Diversidad de servicios y productos e innovacion permanente

Toma de decisiones a tiempo por personal administrativo 

Amplio conocimiento del giro de negocio dentro del mercado e 

innovación constante.

Existe Interacción directa con el cliente.

Amplia cartera de clientes.

Variedad en costos dependiendo del producto o servicio.

El producto y servicios ofertados cuenta con un periodo de garantía.

Trabajo en equipo con personal competente y profesional.

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

DEBILIDADES
Insuficiente de planificación estratégica

Los colaboradores no aplican ética y principios dentro de la 

organización

Omisión de normativa vigente.

La maquinaria y equipos que usan la elaboración del producto se 

encuentra obsoleto y  siniestrados

La Gerencia de la Microempresa está a cargo del dueño.

ESTRATEGIAS DO

El producto ofertado cuenta con carácterísticas especiales que le dan su 

valor agregado

Ausencia de planificaciones de la  organización, y planificación en 

varios niveles de la organización.

Desatender los riesgos evidenciados 

Ignorar y desatender los deberes, obligaciones y 

responsabilidades de diferentes colaboradores

El personal cuenta con suficiente conocimiento de uso de sus materiales 

y herramientas.

Cambios y transformaciones constantes de las políticas y 

leyes estatales

Multas o sanciones debido al incumplimiento de la 

normativa vigentes

1.- Satisfacer y cumplir con los deseos de los clientes en cuanto al servicio que se 

brinda, ya que el personal debe estar capacitado en los aspectos sociales y 

profesionales; y de esa manera llegar a cumplir con la expectativa del cliente 

satisfaciendo las necesidades y expandiendo el mercado a nivel nacional e 

internacional. (F1, F11 , O1)  

2.- El equipo de trabajo con el que Cuenta Santander Glass Market, es personal 

capacitado, competente, profesional, que se encuentra  en total conocimiento del 

Equipo y materiales que se usan; El personal brinda soporte  y seguimiento al cliente 

para que cumplas con sus deseos y requerimientos. El personal está capacitado para 

tomar decisiones imprevistas necesarias. (F2, F5, F6, F10, O2)  

3.- De base las nuevas tendencias de servicios y productos ofertados,  que son 

atracción del cliente brindar el valor agredo que seria las garantías del cada producto; 

el cliente busca garantía de productos además de que sea un producto de calidad 

realizado con equipos tecnológicos de última generación; a esto adicionamos los 

precios que son acorde al material de su composición. (F7, F9, O3, O4, O7, O8)

4.- Incentivar, motivar y capacitar al personal para convertirlos en personas 

proactivas y comprometidas con la entidad,  de esa manera crear mejoras en el 

producto ofertado. (F4, F3, O6)  

5.- Beneficiarse de las tendencias e innovaciones, que busca el cliente a nivel nacional 

1.- Determinar, distinguir  y analizar los factores de riesgos a los que se enfrentan la 

entidad, para proveerse de los implementos necesarios,  e implementar y crear un 

ambiente favorecedor para asegurar su integridad. (F1,F4,F7,A5)

2.- Explorar constantemente  las innovaciones tecnológicas, para crear productos y 

servicios renovados y originales que sean tendencia del día y estar satisfacción. (F3, 

A2,A5)

3.- Capacitar e incentivar, al personal para que las interacciones con el cliente sean 

con excelencia, en donde el cliente se siente a gusto y  expresa su necesidad de esta 

manera brinda la posibilidad que sea satisfecho con el producto. ( F2,F3,A5)

4.- La toma de decisiones pertinentes a tiempo, teniendo presente las condiciones 

económicas por las cuales atraviesa el país; respetando las normativas vigentes, las 

cuales sea aplicables a la organización y de esta manera evadir las multas y sanciones. 

(F1,A3,A4,A6)

Deficit de capacitaciones e incentivos al personal

Desinteres por la satisfaccion del cliente y sus nuevas 

necesidades

La Buena relación con el cliente permite conocer las 

necesidades y llegar a cumplir sus expectativas.

ESTRATEGIAS DA

1.- Planificar y proponer capacitaciones continuas a todo el personal, con la 

colaboración de universidades voluntarias y equipos de profesionales, para 

contribuir con capacitaciones a los colaboradores y buscar el perfeccionismo de 

su profesión. (D3, D7, 01, O6).

2.- Contratar al personal competente para que desarrolle un plan estratégico 

que sea efectivo, el cual influya también en ampliar los mercados y analizar 

costos para plantear propuestas con precios accesibles para cualquier tipo de 

cliente. (D1, D2, D6, 01,05) 

3.- Determinar los diferentes factores de riesgos que pueden intervenir 

negativamente la ampliación de mercado a nivel nacional e internacional. (D5, 

O6)   

4.- Brindar supervisión continua al personal en equipo, Implementar planes 

estratégicos en los diferentes  departamentos en la organización. (D1, D5, 02.)   

5.- Innovar los equipos y materiales, ya que hay que mantenerse en proyecto 

de mejora continua, e innovar continuamente los productos y servicios 

ofertados. (D4, D10, 09)    

1.-  Capacitar continuamente  al personal del área administrativa y contable, 

con referentes legales y contables con base de normativa actualizadas vigentes 

las cuales rijan a la microempresa, con el objetivo de evitar multas y sanciones. 

(D1, D2,D3,D4,02,A5)   

2.- Contar con una Propuesta de un Sistema de Control Interno adecuado, 

permite estar atento a previos cambios  o riesgos que se presenten en los 

procesos para la obtención de productos ofertados. (D5,D6,A2,A5)

3.- Contratar personal capacitado, y con los conocimientos legales y vigentes 

que le competen a la organización, para evitar multas y sanciones. (D7, D8, 

A3, A10) 

4.- Ofertar productos de tendencias con precios favorables contra la 

competencia; e implementar planes de marketing y publicidad para impulsar el 

producto. (A5, A8,D11,D9) 

OPORTUNIDADES

Atracción de nuevos clientes  potenciales.

Prolongación de mercado nacional e internacional.

La ubicación de la empresa se encuentra en un lugar estratégico, 

centrico y comercial

Trabajo en equipo con personal capacitado.

Aprovechamiento de nuevas tendencias
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3 PROPUESTA DE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL 

INTERNO Y DEL GOBIERNO CORPORATIVO BASADO EN LA 

METODOLOGÍA DEL COSO III APLICADO EN LA MICROEMPRESA 

SANTANDER GLASS MARKET" 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo, presentamos la “Propuesta de diseño para el mejoramiento del control 

interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del coso III aplicado en la 

microempresa Santander Glass Market, para llegar plantear esta propuesta se debe 

analizar cuáles son los posibles riesgos a los que se encuentra expuestos, para tomar 

decisiones y medidas correctivas para eludir o mitigar dicho riesgos. 

 

Para llegar a esto se ejecutara cuestionarios de Control Interno a la Gerencia y a los niveles 

inferiores por los que está compuesta la organización, debido a que deben ser evaluadas 

todas las áreas con el fin de obtener la información necesaria y cubrir las necesidades o 

debilidades de las diferentes secciones.. 

 

Luego, del  análisis de los cuestionarios aplicados se procede a analizar los criterios de 

niveles de riesgos y niveles de confianza y posterior a esto realizar las matrices 

respectivas con los porcentajes y de esa manera identificar cuál de los componentes de 

Control Interno han sido los que presentan mayor riesgo; por tal motivo se ha tomado la 

necesidad de ampliar la información en forma organizada utilizando diferentes matrices 

como son los cuestionarios de control interno, matrices de riesgo, además de presentar 

una matriz de las debilidades identificadas bajo el concepto de la COSO III aplicado los 

componentes así como los principios que lo caracterizan; además de presentar la 

propuesta de mejoramiento adaptado debidamente con sus principios como es su 

característica. Luego, de todos estos procesos como requerimientos, se expone las 

conclusiones y recomendaciones.
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3.2. Organigrama Funcional 

 
Adaptado por: Liliana Barba 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe Comercial
Jefe de Producción 

SANTANDER GLASS MARKET

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Jefe Administrativo 

y Financiero

Gerente - Propietario

Secretaria 

ejecutiva 
Jefe Jurídico
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3.3. Organigrama Estructural 

 

      SANTANDER GLASS MARKET     

      ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL     

             

             

     
Gerente - Propietario 

    

     

Representar legalmente la Microempresa Santander Glass Market. 

Velar por el cumplimiento d planificar, organizar, dirigir, y controlar todas las 
actividades vinculadas directamente con los objetivos organizacionales.     

              

    
Secretaria ejecutiva      Jefe Jurídico 

   

    

Comunicar los mensajes a sus receptores. 

Organizar los eventos inmediatos que se 
desarrollan. 

Organizar la valija 

Recibir y enviar correspondencia. 
Ser apoyo de la gerencia.    

Representa y respalda, en todo los 

aspectos jurídicos. 
 

  

                

                  

   Jefe Administrativo y Financiero  
Jefe de Producción  

 Jefe Comercial   

   

Seleccionar y desarrollar el talento humano de la 
Microempresa. 

Mantener un clima organizacional armónico. 

Fomentar el desarrollo del talento humano mediante 
capacitaciones continuas. 

Asegurar el fortalecimiento de la organización creando un 

manual de políticas, procedimientos, funciones en donde se 
logre la optimización de los recursos y talento humano 

disponible. 

Controlar la ejecución continúa de los manuales y 
procedimientos que se manifiesta en los manuales que 

posee Santander Glass Market.  

Crear un producto que cuente con altos estándares para 

dar valor al producto final que adquiere el cliente dando 

el valor agregado que merece el cliente. 
Usar como es debido los materiales, maquinaria y 

utensilios usados en la elaboración del material. 

Aprovechar todo espacio físico y todos los recursos de la 
Microempresa para su fin. 

Desarrollar de modelos innovadores. 

  

 

Incursionar en el mercado a nivel nacional o ya sea 

internacional. 

Mantener y ganar nuevos clientes. 
Abrir nuevos mercados. 

Capacitar al personal para que brinden información 

fidedigna en nuevos mercados. 
 

 

 
 

    

                      

 Adaptado por: Liliana Barba 
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3.4. Programas de trabajo 

3.4.1. Programas de Trabajo de Santander Glass Market por área y sus respectivos tiempos. 
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3.5. Cuestionarios de Control Interno aplicados, con el Marco Integrado COSO III 

3.5.1. Cuestionario de Control Interno - Gerente y Propietario 

REFERENCIA A-1

LB 

20/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                    Gerencia General.

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Alfredo Santander                        

SI NO

1

¿Usted como propietario e involucrado con la Microempresa, se encuentra comprometido con la ética, principios y valores?
X 10 4

Ausencia de código de ética.

2

¿Cuentan con estándares de comportamiento para el personal colaborador de Santander Glass Marquet?
X 10 0

No ha existido ningún documento con

parámetros de comportamiento 

3
¿La Microempresa posee políticas definidas?

X 10 3
Si cuentan pero no han sido socializadas.

4

¿La estructura organizacional con la que cuenta es la adecuada?
X 10 3

Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

5 ¿La gerencia estudia y analiza los riesgos de Santander Glass Market? X X 10 3

6

¿Los colaboradores se encuentran con total incitación para contribuir positiva y de forma efectiva con la organización, de esta manera

que toda actividad ejecutada sea fluida bajo las exigencias de los demandantes ?
X 10 8

7

¿Se dispone de un manual en donde detalle las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada colaborador dentro y fuera de la 

organización? X 10 0

No cuenta con ningún manual con tema del

referente.

8
¿Para contratar al personal, existen normas, procedimientos, o alguna clase de protocolo a seguir para cumplir con el requerimiento?

X 10 0
No existe procedimientos de contratación

9

¿En toda restructuración tanto física como de personal con sus respectivas competencias, son socializados y son participes de dichos

cambios? X 10 5

Hay muy poca competencia entre los

colaboradores.

10
¿Se capacita al personal para que realicen su actividad con efectividad?

X 10 2

Se ha capacitado a los colaboradores

ocasionalmente.

11 ¿Se evalúa el desempeño del empleado? X 10 5

11
¿Hay continuos análisis del ambiente de trabajo?

X 10 4
Se realiza el análisis pero de vez en cuando.

12
¿Existe un flujograma que indique el proceso de desempeño?

X 10 5

Si existe el flujograma pero no hay una

socialización y ya está caduco.

13

¿Existen incentivos, compensaciones, los cuales motiven a la administración y a todo el personal para desempeñarse efectivamente?

X 10 5

Si existen compensaciones económicas de

vez en cuando, en respuesta a una entrega

de contrato antes de tiempo.

140 47

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Elaborado Por:

Calificación

Objetivo. Conocer, investigar y analizar el nivel de conocimiento que tiene el personal ante la gerencia General y como se esta administrando.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 1  -  Integridad y valores éticos

EMPRESA

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO 5  -  Hace cumplir con las Responsabilidades

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

Componente 1 - Entorno de Control

PREGUNTAS COMENTO - OBSERVACIONES
RESPUESTA 

PRINCIPIO 2  -  Responsabilidad de Supervisión

PRINCIPIO 3  -  Estructura, Autoridad, y Responsabilidad

PRINCIPIO 4  -  Compromiso para la competencia 

PonderaciónN°

Liliana Barba 

Dra. Geoconda Trujillo.
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Ambiente de Control al Gerente 

y Propietario, se analizó que presenta un nivel de confianza BAJO, en consecuencia, muestra un 

nivel de riesgo MODERADO. 

El nivel de riesgo moderado, por razones como: la Gerente y Propietario indica que no existe un 

Código de Ética, que se sirva como alineamientos el cual  norme la conducta del personal; no se 

apercibe apoyo al crecimiento profesional y personal de los trabajadores, por medio de 

capacitaciones continuas; dentro de la organización existe anomalías en el buen ambiente laboral, 

con la ayuda de planes de motivación que afianzan la integración del personal. 

 

  

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -33,57%

47 100%   = 66,43%

  = 33,57 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Bajo 34%

Nivel de Riesgo (NR) Moderado 66%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =
140

CT*100
  =

PT
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REFERENCIA A-2

Elaborado Por: LB - 20/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                      Gerencia General.

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Alfredo Santander                        

SI NO

1 ¿Usted está de acuerdo que los objetivos están establecidos de forma clara, es así que se identifica el riesgo al que se expone? X 10 8
Ausencia de documentos

administrativos.

2 ¿Cuentan con normas correctivas a los riesgos detectados de Santander Glass Marquet? X 10 0
No ha existido ningún documento de

respuesta para los riesgos.

3 ¿La Microempresa ha definido objetivos a largo y corto plazo? X 10 3 No han definido.

4 ¿Los objetivos se encuentran alineados a la normativa aplicable en la entidad? X 10 4 No hay Objetivos claros.

5
¿Hay análisis que contribuyan a detectar los riesgos internos y los riesgos externos que se encuentren obstaculizando el alcance de los

objetivos?
X 10 8

6 ¿Cuentan con un mapeo de riesgos donde se incluyan los procesos claves de Santander Glass Market? X 10 6

7 ¿Existen medidas de prevención de riesgos de fraude y alguna medida que contribuya a gestionarlo? X 10 6

8
¿Hay alguna clase de procedimiento o analisis para determinar, identificar, examinar y analizar los tipos de riesgos de fraude que se

presentaren en los procedimientos de Incentivos a los colaboradores dentro de la organización?
X 10 5

No cuenta con ningún documento

con tema del referente.

9 ¿Se aplican controles en las diferentes areas para evitar o identificar riesgos de fraude? X 10 6
Si existen los diferentes controles sin

embargo no serían suficientes.

10 ¿Se ha desarrollado procesos de gestión de riesgos ante las posibles variaciones que puedan presentarse en el ambiente externo? X 10 5
si existen procesos pero a veces

actúan espontáneamente

11 ¿Los canales de comunicación que usa el personal de la organización son suficientes y adecuado? X 10 8

Si hay comunicación por diferentes

canales, sin embargo haría falta más

comunicación

110 59

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

Componente 2 -  Evaluación del Riesgo

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO 9  -  Identifica y analiza cambios importantes

Liliana Barba 

PRINCIPIO 6  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 7  -  Identifica y Analiza los riesgos

PRINCIPIO 8  -  Evalúa el riesgo de fraude

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019
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Conclusión  

Se ha determinado el nivel de Confianza MODERADO, y por ende el nivel de riesgo es 

BAJO, esta determinación fue analizada en el segundo Componente que Evaluación de 

riesgo ejecutada al Gerente Propietario. El nivel de riesgo Bajo debido a que es una  han 

sido los objetivos claros en la organización, además de mantener un análisis e 

identificación de los riesgos externos e internos y de esta manera se mantiene a la 

vanguardia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -53,64%

59 100%   = 46,36%

  = 53,64 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 54%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 46%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

  =

110

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT

  =
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REFERENCIA A-3

Elaborado Por: LB - 20/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                      Gerencia General.

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Alfredo Santander                        

SI NO

1 ¿Ha elaborado la Gerencia  el Reglamento Interno de Trabajo y este ha sido socializado dentro de la organizacion? X 10 7

2 ¿Los puestos de trabajo y sus vacantes  dentro de Santander Glass Market son aprobados por usted? X 10 10

3 ¿Usted como Gerente elige el personal que debe ocupar un puesto de trabajo dentro de Santander Glass Market. X 10 10

4 ¿Usted como Gerente socializa las políticas de Santander Glass Market con los clientes y proveedores? X 10 8
Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

5 ¿Cuentan con mecanismos que restringen el acceso a los Sistemas de Información para las personas no autorizadas? X 10 10

6 ¿Se ha desarrollado actividades de control para mitigar los riesgos que se puedan presentar? X 10 5
Si existe pero no se han aplicado y han

caducado.

7 ¿Los sistemas tecnológicos, disponen de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos? X 10 3

8
¿La Gerencia desarrollo procedimientos, que apoyen en evitar el acceso no autorizado al sistema tecnológico, y estos sean manipulados,

destruidos o haya modificación de sus datos.?
X 10 2

9 ¿Para el procesamiento de datos en las diferentes áreas existen controles determinados? X 10 8

10 ¿En cuanto a la infraestructura tecnológica, se dispone de acciones que evalúen las condiciones en las que se encuentra? X 10 7

11 ¿Para los riegos que pueden presentarse, cuentan con políticas y procedimientos definidos que aporten para mitigar los mismos? X 10 8

12 ¿Las políticas y procedimientos se encuentran documentadas? X 10 0 No cuenta con ningún documento

13 ¿Las políticas y procedimientos son evaluadas para determinar su relevancia y efectividad? X 10 0

130 78

ADAPTADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

PRINCIPIO 11  -  Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología

PRINCIPIO 12  -  Se Implementa a través de políticas y procedimientos

10 de Enero del 2019

Liliana Barba 

Dra. Geoconda Trujillo.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO 10  -  Selecciona y desarrolla actividades de control

Componente 3 -  Actividades de Control

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°
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Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno mediante el componente Actividades de Control en el 

departamento del Gerente y Propietario, se determina que existe un nivel de confianza 

MODERADO, de modo que el nivel de riesgo es BAJO. 

Existe un nivel de riesgo bajo, debido a que la Gerente y Propietario, ha efectuado escasas 

actividades de control interno aportando de forma efectiva y minimizando riesgos, que 

afecten el logro de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -60,00%

78 100%   = 40,00%

  = 60,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 60%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 40%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
130
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REFERENCIA A-4

Elaborado Por: LB - 20/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                      Gerencia General.

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Alfredo Santander                        

SI NO

1 ¿Cuentan con controles que ayuden a reconocer información relevante? X 10 8

2 ¿Cuentan con alguna política que disponga que haya actualización de los sistemas de información de la organización? X 10 4
Se actualiza los sistemas de información

espontáneamente.

3 ¿Hay mecanismos para obtener información interna y externa con afán de conseguir los objetivos? X 10 8

4 ¿Se ejecutan controles que ayuden a verificar si la información procesada es de importancia, en los sistemas de información? X 10 3
Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

5 ¿Existe algún proceso que valide que la información obtenida es confiable, transparente y fidedigna? X 10 4
Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

6 ¿Existen políticas determinadas para efectuar comunicaciones efectivas en el ambiente interno ? X 10 5

7 ¿Las responsabilidades y roles que tiene cada  personal han sido socializados inicialmente? X 10 5
Si han sido socializados, pero solamente a

parte del personal.

8 ¿Existes políticas en las cuales se establecen canales de comunicación con el objetivo de compartir la información relevante? X 10 0

9 ¿Brindan la suficiente información, inducciones para desempeñar las obligaciones y responsabilidades de su cargo? X 10 8

10 ¿Cuando se dispone de productos innovadores, de tendencia, u ofertas,  son comunicados a la clientela y al público en general? X 10 10

11
¿Santander Glass Market ha designado a una persona que gestione y de prioridad a las denuncias o sugerencias de clientes, proveedores y

otras partes interesadas externamente?
X 10 5

12 ¿Existen  parámetros y procedimientos que contribuyan para conseguir y adoptar información por medio de la comunicación externa? X 10 7

120 67

ADAPTADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

PRINCIPIO 14  -  Comunica internamente

Componente 4 -  Sistemas de Información y Comunicación

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGÍA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO 13  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 15  -  Comunicación Externamente.

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

Liliana Barba 
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Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno,  a través  del componente Sistema de Información y 

comunicación  al Gerente y Propietario,  se distingue que existe un nivel de confianza 

MODERADA, de modo que el nivel de riesgo es BAJO. 

Existe un nivel de riesgo BAJO, debido a que han sido omitidas diferentes políticas de 

comunicación tanto externas como internas, no han sido establecidos canales de 

comunicación interno y externos, que aligeren la transmisión de información y fluya la 

misma de un lugar a otro, además que contribuya a  efectuar una comunicación enviada 

y receptada de manera clara y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -55,83%

67 100%   = 44,17%

  = 55,83 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 56%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 44%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
120

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo
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REFERENCIA A-5

Elaborado Por:
LB - 20/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                      Gerencia General.

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Alfredo Santander                        

SI NO

1 ¿Cuentan con políticas que brinden la supervisión continua en  los niveles de la organización? X 10 8

2 ¿ Son ejecutadas las evaluaciones las cuales garanticen el buen funcionamiento de las actividades supervisión dentro de la Microempresa? X 10 5
No ha existido ninguna evaluación de

supervisión.

3 ¿Son ejecutadas las evaluaciones puntuales para ser aplicadas en los diversos procesos y actividades que se realizan en la Microempresa? X 10 7
Si cuentan pero no han sido

socializadas.

4 ¿La gerencia acepta propuestas o sugerencias del personal para el mejoramiento en las actividades? X 10 8

5 ¿Los resultados económicos y del servicio que se brinda son analizados, por periodos.? X 10 8

6 ¿Se evalúa y se comunica el incumplimiento de las disposiciones y las normas legales aplicables y vigentes? X 10 8

7 ¿La información necesaria solicitada es proporcionada de forma inmediata y oportuna a los interesados? X 10 10

8 ¿Las deficiencias son evaluadas y comunicadas inmediatamente para tomar acciones correctivas oportunas? X 10 8

9 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  para combatir las eficiencias? X 10 8

90 70

ADAPTADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

PRINCIPIO 17  -  Evalúa y comunica deficiencias.

Componente 5 -  Actividades de Monitoreo -Supervisión

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGÍA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO  16  -  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

Liliana Barba 

Dra. Geoconda Trujillo.

15 de Enero del 2019
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Conclusión: 

 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Control y Monitoreo a la 

Gerente y Propietario, se señala que existe un nivel de confianza ALTO, lo que produce 

un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riesgo bajo, debido a que la Gerente y Propietario ha realizado, 

efectuado, ejecutado; diferentes  controles y monitoreo que ha sido de buena guía y base 

para continuar con los procesos imprevisto dentro de la organización en la producción, 

además los controles y monitores que la gerencia aplica a los diferentes departamentos 

han contribuido a generar confianza dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -77,78%

70 100%   = 22,22%

  = 77,78 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Alta 78%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 22%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =
CT*100

PT

  =
90
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3.5.2.1. Matriz de Riesgo - Gerente y Propietario 
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MATRIZ DE RIESGO

No se aplican evaluaciones puntuales a ciertos procesos de la empresa.

No presentan alineamientos para obtener, determinar y comunicar cualquier deficiencia detectada.

Los diferentes canales de comunicación externa e interna, no han sido determinados y esto ha generado deficiencias y 

ausencias de información por la incomunicación. 

Ausencia de políticas definidas que asegure una efectiva comunicación tanto interna como externa.

Las políticas y procedimientos nos e encuentran definidos ni actualizados..

El desempeño efectivo de los empleados no es reconocido como deberia.

No han sido socializados con el personal los objetivos organizacionales de la empresa.
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No se ha planificado ninguna clase de capacitación para fomentar el crecimiento profesional y personal de los 

colaboradores de la organización.

SANTANDER GLASS MARKET

GERENTE PROPIETARIO

15/01/2019

L.B.

A A
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3.5.2. Cuestionario de Control Interno – área Secretaria gerencial  

REFERENCIA B-1

LB 

10/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Secretaria Ejecutiva

RESPONSABLE / ENCARGADO:          Michelle Santander Trujillo

SI NO

1 ¿La secretaria ejecutiva sabe y comprende el código de ética? X 10 4 Ausencia de código de ética.

2 ¿Las funciones que usted desempeña son de forma íntegra y transparente en Santander Glass Market? X 10 0

3 ¿Se siente competente para desempeñar su cargo y responsabilidades asignadas.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  X 10 3

4 ¿Existe un comportamiento profesional en las actividades que desempeña y ejecuta dentro de la organización? X 10 3
Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

5 ¿La gerencia  supervisa sus actividades? X 10 3

6 ¿Tiene claro sus responsabilidades y el responsable de su supervisión? X 10 8

7
¿Se dispone de un manual en donde detalle las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada colaborador dentro y fuera de la

organización o en su ligar de trabajo?
X 10 0 Ningún manual con tema del referente.

8 ¿Para contratar al personal, existen normas, procedimientos, o alguna clase de protocolo a seguir para cumplir con el requerimiento? X 10 0 Los protocolos son improvisados

9 ¿En toda restructuración tanto física como de personal con sus respectivas competencias, son socializados y son participes de dichos cambios? X 10 5

10 ¿Usted tiene capacitaciones permanentes? X 10 2

11 ¿Se evalúa el desempeño del empleado? X 10 5

11 ¿Hay continuos análisis del ambiente de trabajo? X 10 4 Se realiza el análisis pero de vez en cuando.

12 ¿Existe un flujograma que indique el proceso de desempeño? X 10 3

13 ¿Existen incentivos, compensaciones, los cuales motiven a la administración y a todo el personal para desempeñarse efectivamente? X 10 5

140 45

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

Componente 1 - Entorno de Control

PREGUNTAS COMENTO - OBSERVACIONES
RESPUESTA 

Ponderación

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 5  -  Hace cumplir con las Responsabilidades

Calificación

Elaborado Por:

Liliana Barba 

PRINCIPIO 1  -  Integridad y valores éticos

PRINCIPIO 2  -  Responsabilidad de Supervisión

PRINCIPIO 3  -  Estructura, Autoridad, y Responsabilidad

PRINCIPIO 4  -  Compromiso para la competencia 

SANTANDER GLASS MARKET

N°
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Conclusiones 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Ambiente de Control, y 

aplicando el cuestionario de control Interno a la Secretaria General, se ha distinguido que 

el Nivel de Confianza es BAJO, y el Nivel de Riesgos es MODERADO. 

Se presenta un nivel de Riesgo Moderado, a causa de diversas condiciones como ausencia 

de socialización de responsabilidades a cargo o de ejecutar el código de ética 

organizacional, el cual contribuyen a un clima armónico de trabajo y aporta de manera 

efectiva en el trabajo en equipo y promete una prospera organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -32,14%

45 100%   = 67,86%

  = 32,14 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Bajo 32%

Nivel de Riesgo (NR) Moderado 68%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

  =
140

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT
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REFERENCIA B-2

LB 

10/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Secretaria Ejecutiva

RESPONSABLE / ENCARGADO:            Michelle Santander 

SI NO

1 ¿Usted está de acuerdo que los objetivos están establecidos de forma clara, es así que se identifica el riesgo al que se expone? X 10 5

2 ¿Cuentan con normas correctivas a los riesgos detectados de Santander Glass Market? X 10 0

3 ¿La Microempresa ha definido objetivos a largo y corto plazo? X 10 3 no han definido.

4 ¿Los objetivos se encuentran alineados a la normativa aplicable en la entidad? X 10 4 No hay Objetivos claros.

5 ¿Han sido explorados e identificados diferentes tipos de riesgos externos e internos los cuales esten obstaculizando el logro de objetivos? X 10 6

6 ¿Cuentan con un mapeo de riesgos donde se incluyan los procesos claves de Santander Glass Market? X 10 7

7 ¿Existe algún tipo de medida o normas para prevenir los riesgos  de fraude y a la vez que estos sean gestionados? X 10 7

8
¿Existen normas que contribuyan a examinar y analizar los riesgos de fraude que pueden presentarse en los incentivos a los colaboradores de la

Santander Glass Market.?
X 10 5

9 ¿Los controles son ejecutados en las diferentes áreas, con el fin de eludir los riesgos de fraude dentro de la organización? X 10 6

10 ¿Se ha desarrollado procesos de gestión de riesgos ante los posibles variaciones que puedan presentarse en el ambiente externo? X 10 4

11 ¿Los canales de comunicación que usa el personal de la organización son suficientes y adecuado? X 10 9

110 56

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

SANTANDER GLASS MARKET

Elaborado Por:

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

Componente 2 -  Evaluación del Riesgo

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

PRINCIPIO 6  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 7  -  Identifica y Analiza los riesgos

PRINCIPIO 8  -  Evalúa el riesgo de fraude

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 9  -  Identifica y analiza cambios importantes

Liliana Barba 
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Conclusiones 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Evaluación de Riesgos, y 

aplicando el cuestionario de control Interno a la Secretaria General, se ha distinguido que 

el Nivel de Confianza es MODERADA, y el Nivel de Riesgos es BAJO. 

Se presenta un nivel de Riesgo bajo, a causa de diversas condiciones como especificar los 

objetivos e identificar los posible riegos que estén interfiriendo en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -50,91%

56 100%   = 49,09%

  = 50,91 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 51%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 49%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =
CT*100

PT

  =
110

DETERMINACIÓN DEL RIESGO
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REFERENCIA B-3

LB 

10/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Secretaria Ejecutiva

RESPONSABLE / ENCARGADO:            Michelle Santander 

SI NO

1 ¿Se ha elaborado una matriz de sus funciones y responsabilidades que realiza? X 10 4

2 ¿Se ha desarrollado actividades de control para mitigar los riesgos que se pueden presentar? X 10 6

3 ¿Los sistemas tecnológicos, disponen de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos? X 10 3

4
La Gerencia desarrollo procedimientos, que apoyen en evitar el acceso no autorizado al sistema tecnológico, y estos sean manipulados,

destruidos o haya modificación de sus datos.
X 10 2

5 ¿Para el procesamiento de datos en las diferentes áreas existen controles determinados? X 10 8

6 ¿En cuanto a la infraestructura tecnológica, se dispone de acciones que evalúen las condiciones en las que se encuentra? X 10 7

7 ¿Para los riegos que pueden presentarse, cuentan con políticas y procedimientos definidos que aporten para mitigar los mismos? X 10 10

8 ¿Las políticas y procedimientos se encuentran documentadas? X 10 3

9 ¿Las políticas y procedimientos son evaluadas para determinar su relevancia y efectividad? X 10 3

90 46

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

SANTANDER GLASS MARKET

Elaborado Por:

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

PRINCIPIO 10  -  Selecciona y desarrolla actividades de control

PRINCIPIO 11  -  Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología

PRINCIPIO 12  -  Se Implementa a través de políticas y procedimientos

15 de Enero del 2019

Componente 3 -  Actividades de Control

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Liliana Barba 

Dra. Geoconda Trujillo.
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Conclusiones 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Actividades de Control, y 

aplicando el cuestionario de control Interno a la Secretaria General, se ha distinguido que 

el Nivel de Confianza es MODERADA, y el Nivel de Riesgos es BAJO. 

El nivel de Riesgo es bajo, debido a que en el Cuestionario de Control Interno ejecutado 

presenta que se desarrollan diferentes actividades de control, control tecnológico y  a la 

vez se aplica actividades de control implementado políticas y procedimientos de control.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -51,11%

46 100%   = 48,89%

  = 51,11 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 51%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 49%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =
CT*100

PT

  =
90

DETERMINACIÓN DEL RIESGO



87 

REFERENCIA B-4

LB 

10/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Secretaria Ejecutiva

RESPONSABLE / ENCARGADO:            Michelle Santander 

SI NO

1 ¿Cuentan con controles que ayuden a reconocer información relevante? X 10 8

2 ¿Cuentan con alguna política que disponga que haya actualización de los sistemas de información de la organización? X 10 4

3 ¿Hay mecanismos para obtener información interna y externa con afán de conseguir los objetivos? X 10 8

4 ¿Se ejecutan controles que ayuden a verificar si la información procesada es de importancia, en los sistemas de información? X 10 3

5 ¿Existe algún proceso que valide que la información obtenida es confiable, transparente y fidedigna? X 10 4

6 ¿Existen políticas determinadas para efectuar comunicaciones efectivas en el ambiente interno ? X 10 5

7 ¿Las responsabilidades y roles que tiene cada  personal han sido socializados inicialmente? X 10 8

8 ¿Existes políticas en las cuales se establecen canales de comunicación con el objetivo de compartir la información relevante? X 10 3

9 ¿Brindan la suficiente información, inducciones para desempeñar las obligaciones y responsabilidades de su cargo? X 10 10

10 ¿Cuando se dispone de productos innovadores, de tendencia, u ofertas,  son comunicados a la clientela y al público en general? X 10 10

11
¿Santander Glass Market ha designado a una persona que gestione y de prioridad a las denuncias o sugerencias de clientes, proveedores y

otras partes interesadas externamente?
X 10 10

12 ¿Existen  parámetros y procedimientos que contribuyan para conseguir y adoptar información por medio de la comunicación externa? X 10 7

120 80

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

SANTANDER GLASS MARKET

Elaborado Por:

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

Componente 4 -  Sistemas de Información y Comunicación

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 13  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 14  -  Comunica internamente

PRINCIPIO 15  -  Comunicación Externamente.

Liliana Barba 
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Conclusiones 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Sistemas de Información 

y Comunicación, y aplicando el cuestionario de control Interno a la Secretaria General, 

se ha distinguido que el Nivel de Confianza es MODERADA, y el Nivel de Riesgos es 

BAJO. 

 

El nivel de Riesgo es bajo, debido a que en el Cuestionario de Control Interno ejecutado, 

presenta que a pesar de que no hay políticas y procedimientos de comunicación, se ha 

mantenido una comunicación satisfactoria contribuyendo de manera eficaz dentro de la 

entidad y fuera de misma, utilizando información seleccionada en la organización para 

desarrollar productos de calidad que lleguen a las expectativas del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -66,67%

80 100%   = 33,33%

  = 66,67 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 67%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 33%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
120
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REFERENCIA B-5

LB 

10/12/2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Secretaria Ejecutiva

RESPONSABLE / ENCARGADO:            Michelle Santander 

SI NO

1 ¿Cuentan con políticas que brinden la supervisión continua en  los niveles de la organización? X 10 0

2 ¿ Son ejecutadas las evaluaciones las cuales garanticen el buen funcionamiento de las actividades supervisión dentro de la Microempresa? X 10 5

3 ¿Son ejecutadas las evaluaciones puntuales para ser aplicadas en los diversos procesos y actividades que se realizan en la Microempresa? X 10 7

4 ¿La gerencia acepta propuestas o sugerencias del personal para el mejoramiento en las actividades? X 10 10

5 ¿Los resultados económicos y del servicio que se brinda son analizados, por periodos.? X 10 6

6 ¿Se evalúa y se comunica el incumplimiento de las disposiciones y las normas legales aplicables y vigentes? X 10 10

7 ¿La información necesaria solicitada es proporcionada de forma inmediata y oportuna a los interesados? X 10 10

8 ¿Las deficiencias son evaluadas y comunicadas inmediatamente para tomar acciones correctivas oportunas? X 10 8

9 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  para combatir las eficiencias? X 10 5

90 61

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

SANTANDER GLASS MARKET

Elaborado Por:

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO-MODELO COSO III

Componente 5 -  Actividades de Monitoreo -Supervisión

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO  16  -  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

Liliana Barba 

PRINCIPIO 17  -  Evalúa y comunica deficiencias.
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Conclusiones. 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Actividades de Monitoreo 

-Supervisión, y aplicando el cuestionario de control Interno a la Secretaria General, se ha 

distinguido que el Nivel de Confianza es MODERADA, y el Nivel de Riesgos es BAJO. 

El nivel de Riesgo es bajo, debido a que en el Cuestionario de Control Interno ejecutado, 

presenta que a pesar de que no hay políticas y procedimientos de control y monitoreo, se 

ha efectuado de cierta manera controles que guían, evitando así diferentes tipos de 

dificultades en los procedimientos y procesos que realiza cada departamento,  

contribuyendo de manera eficaz dentro de la entidad y fuera de misma, utilizando 

procesos seleccionados en la organización para desarrollar productos y servicios de 

calidad e innovadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)  = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -67,78%

61 100%   = 32,22%

  = 67,78 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 68%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 32%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
90
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3.5.2.1. Matriz de Riesgo - Secretaria Ejecutiva 
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MATRIZ DE RIESGO

11 No se aplican evaluaciones puntuales a ciertos procesos de la empresa.

No presentan alineamientos para obtener, determinar y comunicar cualquier deficiencia detectada.

La Comunicación interna no ha sido ejecutada dentro de la organización. Incomunicación total en esta área.

Ausencia de políticas definidas que asegure una efectiva comunicación tanto interna como externa.

Las políticas y procedimientos no se encuentran definidos ni actualizados.

El desempeño efectivo de los empleados no es reconocido como deberia.

No han sido socializados con el personal los objetivos organizacionales de la empresa.
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Ausencia del clima ético, por motivo que se carece de código de ética que se ejecute la conducta del personal.
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No se efectúa la integración y unificación del equipo de trabajo, y fluidez del mismo.

Ausencia de parametros de evaluacion del desempeño de los empleados.

No se ha documentado, los problemas de comportamiento de los empleados y sus medidas correctivas.
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1

No se ha planificado ninguna clase de capacitacion para fomentar el crecimiento profesional y personal de los colaboradores de la 

organización.

15/01/2019

L.B.

B B

SECRETARIA 

SANTANDER GLASS MARKET
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3.5.3. Cuestionario de Control Interno – área administrativa y Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIA  C - 1

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Departamento Administrativo y Financiero

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Juan Sebastián Santander Trujillo

SI NO

1 ¿El jefe administrativo sabe y comprende el código de ética? X 10 3 Ausencia de código de ética.

2 ¿Las funciones que usted desempeña son de forma íntegra y transparente en Santander Glass Market? X 10 10

3 ¿Se siente competente para desempeñar su cargo y responsabilidades asignadas.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  X 10 9 Si cuentan pero no han sido socializadas.

4 ¿Existe un comportamiento profesional en las actividades que desempeña y ejecuta dentro de la organización? X 10 8
Falta de definir las funciones y

responsabilidades de los colaboradores.

5 ¿La administración estudia y analiza los riesgos de Santander Glass Market? X 10 0

6
¿Los colaboradores se encuentran con total incitación para contribuir positiva y de forma efectiva con la organización, de esta manera que

toda actividad ejecutada sea fluida bajo las exigencias de los demandantes ?
X 10 8

7
¿Se dispone de un manual en donde detalle las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada colaborador dentro y fuera de la

organización o en su ligar de trabajo?
X 10 0

No cuenta con ningún manual con tema del

referente.

8 ¿Para contratar al personal, existen normas, procedimientos, o alguna clase de protocolo a seguir para cumplir con el requerimiento? X 10 0
Las normas en manuales son nulos para

contratar al personal

9
¿En toda restructuración tanto física como de personal con sus respectivas competencias, son socializados y son participes de dichos

cambios?
X 10 5

Hay muy poca competencia entre los

colaboradores.

10 ¿Se capacita al personal para que realicen su actividad con efectividad? X 10 2
Se ha capacitado a los colaboradores

ocasionalmente.

11 ¿Se evalúa el desempeño del empleado? X 10 0

12 ¿Hay continuos análisis del ambiente de trabajo? X 10 4 Se realiza el análisis pero de vez en cuando.

13 ¿Existe un flujograma que indique el proceso de desempeño? X 10 5
Si existe el flujograma pero no hay una

socialización y ya está caduco.

14 ¿Existen incentivos, compensaciones, los cuales motiven a la administración y a todo el personal para desempeñarse efectivamente? X 10 5

Si existen compensaciones económicas de vez

en cuando, en respuesta a una entrega de

contrato antes de tiempo.

140 59

ADAPTADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Liliana Barba 

Objetivo. Conocer, investigar y analizar el nivel de conocimiento que tiene el personal ante la gerencia General y como se esta administrando.

PRINCIPIO 2  -  Responsabilidad de Supervisión

PRINCIPIO 3  -  Estructura, Autoridad, y Responsabilidad

PRINCIPIO 4  -  Compromiso para la competencia 

PRINCIPIO 1  -  Integridad y valores éticos

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Componente 1 - Entorno de Control

PREGUNTAS

RESPUESTA 

Dra. Geoconda Trujillo.

15 de Enero del 2019

PRINCIPIO 5  -  Hace cumplir con las Responsabilidades
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Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Entorno de Control, y 

aplicando el cuestionario de control Interno al Jefe administrativo y Financiero, se ha 

distinguido que el Nivel de Confianza es BAJO, y el Nivel de Riesgos es MODERADO. 

El nivel de Riesgo es moderado, debido a que en el Cuestionario de Control Interno 

ejecutado, presenta  que los objetivos de la Jefe administrativo y Financiero no presenta 

una planificación estratégica, el personal administrativo y financiero desconocimiento 

cómo influye el desempeño de sus funciones dentro de la organización y como debe 

aportar para las mejoras diarias de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -42,14%

59 100%   = 57,86%

  = 42,14 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Bajo 42%

Nivel de Riesgo (NR) Moderado 58%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT

  =
140

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =
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REFERENCIA  C - 2

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Departamento Administrativo y Financiero

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Juan Sebastián Santander Trujillo

SI NO

1 ¿ Usted esta deacuerdo que los objetivos estan establecidos de forma clara, es asi que se identifica el riesgo al que se expone.? X 10 8 Ausencia de documentos administrativos.

2 ¿Cuentan con normas correctivas a los riesgos detectados de Santander Glass Market.? X 10 0
No ha existido ningun documento de respuesta 

para los riesgos.

3 ¿La Microempresa ha definido objetivos a largo y corto plazo.? X 10 3 no han definido.

4 ¿Los objetivos se encuentran alineados a la normativa aplicable en la entidad.? X 10 4 No hay Objetivos claros.

5
¿Hay análisis que contribuyan a detectar los riesgos internos y los riesgos externos que se encuentren obstaculizando el alcance de los

objetivos?
X 10 6

6 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los riesgo detectados? X 10 6

7 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los riesgo detectados? X 10 8

8 ¿Se han identificados comportamientos fraudulentos dentro de la organización.? X 10 8

9 ¿Se han detectado riesgos de fraude.? X 10 8

10 ¿Se ha evidenciado manipulación, falsificación o alteraciones en los registros de las transacciones contables o documentación? X 10 7

11 ¿Se efectuan inventarios oportunos de la mercaderia que oferta ante cualquier riesgo de fraude.?
X

10 7 Si se efectuan aveluacion de riesgos de fraude.

12 ¿Se realiza la evaluacion de riesgos de las cuentas contables.? X 10 8

13 ¿El desempeño administrativo y financiero, ha sido afectado por alguna situación, ya sea esta interna o externa? X 10 8

14 ¿Se cumple con el protocolo de exponer los respectivos documentos informativos de las ventas, y relativamente de sus adquisiciones? X 10 7
si existen evaluaciones de riesgos para identificar 

los cambios.

140 88

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Objetivo. Conocer, determinar  y analizar si hay respuesta oportuna e inmediata ante los riesgos que se presentan.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

Componente 2 -  Evaluación del Riesgo

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

PRINCIPIO 6  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 7  -  Identifica y Analiza los riesgos

PRINCIPIO 8  -  Evalúa el riesgo de fraude

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 9  -  Identifica y analiza cambios importantes

Liliana Barba 
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Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Entorno de Control, y 

aplicando el cuestionario de control Interno al Jefe administrativo y Financiero, se ha 

distinguido que el Nivel de Confianza es MODERADA, y el Nivel de Riesgos es BAJO. 

El nivel de Riesgo es bajo, debido a que en el Cuestionario de Control Interno ejecutado, 

presenta  que los objetivos de la Jefe administrativo y Financiero no han sido 

completamente socializados, a pesar de aquello los asumen responsable y 

comprometiéndose con los objetivos organizacionales de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -62,86%

88 100%   = 37,14%

  = 62,86 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 63%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 37%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

140

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =

  =

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT
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REFERENCIA  C - 3

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Departamento Administrativo y Financiero

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Juan Sebastián Santander Trujillo

SI NO

1
¿Han elaborado cualquier tipo de plan que siga los protocolos que exige la empresa, para que los colaboradores soliciten créditos o

anticipos de sueldo?
X 10 10

Si, cuentan y tambien hacen uso frecuente del 

mismo.

2 ¿Usted como Gerente Financiero aprueba las solicitudes de creditos o anticipos para los colaboradores.? X 10 10

3 ¿Cuándo solicita personal, hay directrices emitidas por gerencia para acatarlas.? X 10 10

4 ¿Usted como Gerente socializa las politicas de Santander Glass Market con los clientes y proveedores? X 10 10

5 ¿Cuentan con mecanismos que restringen el acceso a los Sistemas de Información para las personas no autorizadas.? X 10 10

6 ¿Se ha desarrollado algun procedimiento que indique los requerimientos documentales del personal nuevo? X 10 10

7 ¿La documentacion con informacion del personal nuevo es verificada.? X 10 10

8 ¿Cuándo el personal es contratado se brinda capacitaciones e induccion para el cargo.? X 10 10

9 ¿Existe respaldos de  actas de entrega de equipo de protección al personal? X 10 10

10 ¿El equipo de protección entregado al personal cuenta con su debido respaldo (acta de entrega) X 10 7 Si, aunque son muy escasas.

11 ¿Existe un control de las pérdidas de material? X 10 3 No, han sido actualizadas.

12 ¿Existe controles de actas de recepcion de inventario del personal? X 10 10 Si, con firmas de responsabilidad.

13 ¿Se efectúan órdenes de emisión de cheques, con firmas de autorización correspondientes? X 10 9 Si, y se archivan como respaldo del referido.

14
¿En los archivos de la empresa, se encuentra los expedientes de los trabajadores como protocolo conjuntamente con cada evaluación

de su cumplimiento y desempeño?
X 10 10

15 ¿Los sistemas tecnológicos, disponen de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos? X 10 3

16
La Gerencia desarrollo procedimientos, que apoyen en evitar el acceso no autorizado al sistema tecnológico, y estos sean manipulados,

destruidos o haya modificación de sus datos.
X 10 2

17 ¿Para el procesamiento de datos en las diferentes áreas existen controles determinados? X 10 8

18 ¿En cuanto a la infraestructura tecnológica, se dispone de acciones que evalúen las condiciones en las que se encuentra? X 10 7

19 ¿Para los riegos que pueden presentarse, cuentan con políticas y procedimientos definidos que aporten para mitigar los mismos? X 10 8

20 ¿Las políticas y procedimientos se encuentran documentadas? X 10 2 No cuenta con ningún documento

21 ¿Las políticas y procedimientos son evaluadas para determinar su relevancia y efectividad? X 10 2

210 161

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Objetivo. Conocer, investigar y analizar las actividades de control que se ejecutan para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

Componente 3 -  Actividades de Control

PREGUNTAS
RESPUESTA 

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 10  -  Selecciona y desarrolla actividades de control

PRINCIPIO 11  -  Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología

PRINCIPIO 12  -  Se Implementa a través de políticas y procedimientos

Liliana Barba 



97 

 

 

 

 

Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Actividades de Control, y 

aplicando el cuestionario de control Interno al Jefe administrativo y Financiero, se ha 

distinguido que el Nivel de Confianza es ALTO, y el Nivel de Riesgos es BAJO. 

Existe un nivel de riesgo bajo, en virtud de que existen actividades de control efectivas 

las cuales funcionan eficaz y eficientemente, aportando a  que los controles que se 

efectúan conjuntamente con los controles de tecnología y sus políticas y procedimientos 

propios aporten de manera efectiva a la organización y así cumpliendo con la satisfacción 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -76,67%

161 100%   = 23,33%

  = 76,67 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 77%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 23%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
210
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REFERENCIA  C - 4

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Departamento Administrativo y Financiero

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Juan Sebastián Santander Trujillo

SI NO

1
¿Toda información relevante de desempeño y comportamiento de los colaboradores es analizada y emitida por El departamento

administrativo y financiero?
X 10 8

2
¿La información que emite el área administrativa y financiera es sufieciete, transparente, confiable, veridica para que se tome decisiones

inmediatas si fuera e caso.?
X 10 4

3 ¿Cuenta con la informacion y todos los datos necesarios actualizados, para cuando gerencia solicite no hay ningun retraso de tiempo.? X 10 8

4 ¿La informacion que es de competencia esta actualizada todo el tiempo.? X 10 10

5 ¿La informacion respeto a lo contable y todas sus transacciones son registradas correctamente.? X 10 10

6 ¿Todo estado financiero que se emite por parte de esta area son confiables, transparentes ante cualquier decision a tomar.? X 10 10

7 ¿Existen políticas determinadas para efectuar comunicaciones efectivas en el ambiente interno ? X 10 6

8 ¿Las responsabilidades y roles que tiene cada  personal han sido socializados inicialmente? X 10 7 Si han sido socializados, pero solamente a parte del personal.

9

¿Existen políticas en las cuales se establecen canales de comunicación con el objetivo de compartir la informacion interna relevante.? X 10 2
No existen politicas que sustenten para establecer 

comunicación y compartir informacion interna.

10
¿Brindan la suficiente información, inducciones para desempeñar las obligaciones y responsabilidades de su cargo? X 10 8

11 ¿Existe un responsable encargador de comunicar a usuarios, clientes, proveedores de alguna novedad a efectuarse en la organización.? X 10 10

12 ¿Existen  parámetros y procedimientos que contribuyan para conseguir y adoptar información por medio de la comunicación externa? X 10 7

120 90

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Objetivo. Analizar y evaluar que  la información relevante la comunique de manera oportuna a todos los miembros de la organización.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

Componente 4 -  Sistemas de Información y Comunicación

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 13  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 14  -  Comunica internamente

PRINCIPIO 15  -  Comunicación Externamente.

Liliana Barba 
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Conclusión: 

Al evaluar el Control Interno, con la ayuda del componente de Sistema de Información y 

Comunicación, y aplicando el cuestionario de control Interno al Jefe administrativo y 

Financiero, se ha distinguido que el Nivel de Confianza es MODERADO, y el Nivel de 

Riesgos es BAJO. 

 

Existe un nivel de riesgo bajo, en virtud de que existen actividades la comunicación 

efectiva de deficiencias y novedades que se presentan, las cuales son comunicadas de 

inmediatos para buscar las soluciones pertinentes; a pesar que no existen políticas de 

comunicación se maneja buena comunicación interna y externa, contribuyendo de manera 

eficaz dentro de  la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -75,00%

90 100%   = 25,00%

  = 75,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderado 75%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 25%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

120
  =



100 

 

 

 

 

REFERENCIA  C - 5

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Departamento Administrativo y Financiero

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Juan Sebastián Santander Trujillo

SI NO

1 ¿Cuentan con políticas que brinden la supervisión continua en  el area administrativa y financiera X 10 7 No existe pero si se realiza estas actividades.

2 ¿Se efectuan evaluaciones para respaldar  el funcionamiento de las actividades de supervisión en la empresa.? X 10 7 No ha existido ninguna evaluacion de supervision.

3 ¿Se efectuan evaluaciones puntuales a diferentes procesosque realiza el area administrativa y financiera? X 10 7 Si cuentan pero no han sido socializadas.

4 ¿La gerencia acepta propuestas o sugerencias del area financiera y administrativa para el mejoramiento en las actividades? X 10 8

5 ¿Los resultados económicos y del servicio que se brinda son analizados, por periodos.? X 10 8

6 ¿Se evalúa y se comunica el incumplimiento de las disposiciones y las normas legales aplicables y vigentes? X 10 8

7 ¿La información necesaria solicitada es proporcionada de forma inmediata y oportuna a los interesados? X 10 10

8 ¿Las deficiencias son evaluadas y comunicadas inmediatamente para tomar acciones correctivas oportunas? X 10 8

9 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  para combatir las eficiencias? X 10 9

10 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  para combatir las eficiencias? X 10 8

11 ¿Se efectuan seguimiento a las medidas correctivas efectuadas antes las deficiencias detectadas? X 10 10
Cuando es tomada una medida correctiva siempre 

hay seguimiento por parte del perwsonal 

responsable o de la misma gerencia

110 90

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Objetivo. Conocer y Analizar la calidad del desarrollo del control interno que se efectua en la organización.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

RESPUESTA 
Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

SANTANDER GLASS MARKET

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO  16  -  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

PRINCIPIO 17  -  Evalúa y comunica deficiencias.

Liliana Barba 

Componente 5 -  Actividades de Monitoreo -Supervisión

PREGUNTAS
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Conclusión: 

 

Al evaluar el Control Interno mediante el componente Control y Monitoreo aplicado al 

Jefe administrativo y Financiero, se observa que presenta un nivel de confianza ALTO, y 

un nivel de riesgo BAJO. 

Existe un nivel de riesgo bajo, puesto que en el Cuestionario de Control Interno ejecutado, 

presenta que a pesar de que no hay políticas y procedimientos de control y monitoreo, se 

ha efectuado de cierta manera controles que guían, evitando así diferentes tipos de 

dificultades en los procedimientos y procesos que realiza cada departamento referido, 

contribuyendo de manera eficaz dentro de la entidad y fuera de misma, utilizando 

procesos administrativos y financieros seleccionados en la organización para administrar 

de manera eficaz.

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -81,82%

90 100%   = 18,18%

  = 81,82 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Alto 82%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 18%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

110

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =

  =

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT
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3.5.3.1. Matriz de Riesgo - Jefe administrativo y Financiero 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N°

C
O

M
P

O
N

EN
TE

N
 C

IM
P

A
C

TO

N
 R

IM
P

A
C

TO
 

A
R

EA
 C

R
IT

IC
A

1

2

3

4

5

6

7 No existen planes de incentivos a los empleados.

8 No se efectuan evaluaciones de desempeño a los empleados.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 El listado de activos se encuentra desactualizado.

20

21

22

23

24

25

C C

L.B.

12/01/2019

SANTANDER GLASS MARKET

JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MATRIZ DE RIESGO

DEFICIENCIAS O IMPERFECCIONES DE CONTROL IDENTIFICADAS

1

A
M

B
IE

N
TE

 D
E 

C
O

N
TR

O
L

No hay documentacion la cual detalle la responsabilidades de cada puesto de trabajo dentro de la organizacion.

4
2

%

B
aj

o

5
8

%

M
o

d
e

ra
d

o

No existe manuales de puestos con sus respectivas responsabilidades y obligaciones.

No cuentan con manuales de procedimientos y politicas administrativas y financieras.

No se ha documentado, los problemas de comportamiento de los empleados y sus medidas correctivas.

No se ha planificado ninguna clase de capacitacion para fomentar el crecimiento profesional y personal de los 

colaboradores de la organización.

El desempeño efectivo de los empleados no es reconocido como deberia.

3

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 D
E 

C
O

N
TR

O
L

No hay un registro de uso, merma, y perdida de material.

SI
ST

EM
A

S 
D

E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

4

EV
A

LU
A

C
IO

N
 D

EL
 

R
IE

SG
O

2

5

SU
P

ER
V

IS
IÓ

N
 D

EL
 

SI
ST

EM
A

 D
E 

C
O

N
TR

O
L 

Y
 M

O
N

IT
O

R
EO

No se realizan los inventarios con tomas fisicas.

no se verifica firmas de responsabilidad en los informes y en otro tipo de documentacion.

La bodega no cuenta con las seguridades de antirobo.

No cuentan con respaldos de informacion, en caso de perdida.

no cuentan con procedimientos y politicas administrativas y financieras.

No se han efectuado un proceso que contribuya a identificar riesgos.

Cuando hay cambio de responsabilides, no se indica cual fue el motivo de la reestructuracion.

Hay veces que por motivos de tiempo no se resgistra inventarios y presentan observaciones.

No han sido identificados los tipos de factores externo e internos que impongan riesgos que afecten directamente el 

desempeño de las funciones de los empleados.

Ausencia de políticas definidas que asegure una efectiva comunicación tanto interna como externa.

Las deficiencias que emite la Gerencia Administrativa y financiera no son acogidas de forma inmediata por la gerencia

En cada expediente de los trabajadores se puede observar que hay ausencia de documentacion e incluso de la solicitud de 

anticipos o prestamos, acta de entrega de los materiales y responsabilidades asignadas, documentacion de los postulante 

a los cargos, acuerdos de confidencialidad, documentaion de las capacitaciones o evaluaciones personales.

B
aj

o

7
7

%

M
o

d
e

ra
d

o

2
3

%

B
aj

o

6
3

%

M
o

d
e

ra
d

o

3
7

%

No presentan alineamientos para obtener, determinar y comunicar cualquier deficiencia detectada.

7
5

%

M
o

d
e

ra
d

o

De vez en cuando la informacion es entregada en forma tardia.
2

5
%

8
2

%

A
lt

o

B
aj

o

1
8

%

B
aj

o

No se han definido canales de comunicación los cuales sean utilizados para generar la comunicación efectiva interna.
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3.5.4. Cuestionario de Control Interno – área de Producción 

REFERENCIA D - 1

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Jefe de Producción

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Cristina Angélica Alvarado

SI NO

1 ¿El Jéfe de Producción sabe y comprende el código de ética? X 10 0 Ausencia de código de ética.

2 ¿Las funciones que usted desempeña son de forma integra y transparente en Santander Glass Market.? X 10 10

3 ¿Se siente competente para desempeñar su cargo y responsabilidades asignadas en el area de produccion..?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        X 10 9 Si cuentan pero no han sido socializadas.

4 ¿Por parte suya hay compromiso profesional en las actividades que desempeña y ejecuta dentro de la organización? X 10 10
Total compromiso para desempeñar las funciones 

adquiridas

5 ¿Realiza supervisiones del desempeño que efectuan el personal a su cargo.? X 10 10
Si ya que es una de las funciones asignadas ademas de 

verificar la calidad de los articulos ofertados.

6
¿Los colaboradores se encuentran con total incitación para contribuir positiva y de forma efectiva con la organización, de esta manera que toda

actividad ejecutada sea fluida bajo las exigencias de los demandantes ?
X 10 10

7
¿Se dispone de un manual en donde detalle las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada colaborador dentro y fuera de la

organización o en su ligar de trabajo?
X 10 2

No hay ningun manual que indique las funciones de cada 

uno

8 ¿Usted ha firmado algun documento en donde indique el cargo que desempeña, sus actividades y las personas a su cargo.? X 10 0
No ha firmado sin embargo tiene claro sus funciones y 

responsbilidades.

9 ¿En toda restructuración tanto física como de personal con sus respectivas competencias, son socializados y son participes de dichos cambios? X 10 8

10 ¿Se capacita al personal para que realicen su actividad con efectividad.? X 10 5 Se ha capacitado a los colaboradores ocasionalmente.

11 ¿Se evalua el desempeño del empleado en el area de producción.? X 10 0

12 ¿Hay continuos analisis del ambiente de trabajo ? X 10 4 Se realiza el analisis pero de vez en cuando.

13 ¿Existe un flujograma que indique el proceso de desempeño.? X 10 4
Si existe el flujograma pero no hay una socializacion y ya 

esta caduco.

14 ¿Existen incentivos, compensaciones, los cuales motiven al equipo de produccion y a todo el personal para desempeñarse efectivamente.? X 10 8 si hay compensaciones economicas.

140 80

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Liliana Barba 

Dra. Geoconda Trujillo.

PRINCIPIO 5  -  Hace cumplir con las Responsabilidades

SANTANDER GLASS MARKET

Componente 1 - Entorno de Control

PREGUNTAS

RESPUESTA 

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

Objetivo. Conocer, investigar y analizar el nivel de conocimiento que posee el personal ante su actividad y giro del negocio, como se esta administrando y como se desempeña el area de Produccion en cuanto a su hagilidad en los procesos.

PRINCIPIO 2  -  Responsabilidad de Supervisión

PRINCIPIO 3  -  Estructura, Autoridad, y Responsabilidad

PRINCIPIO 4  -  Compromiso para la competencia 

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 1  -  Integridad y valores éticos

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES



104 

 

 

 

Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Ambiente de Control 

aplicado a la Jefe de Producción, se analizó que presenta un nivel de confianza 

MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

Existe un nivel de riego BAJO, porque el personal se encuentra comprometido con la 

organización,  a pesar que hay capacitaciones ausentes, ha demostrado estar 

comprometidos demostrando buena conducta y manteniendo un ambiente armónico y 

trabajo en equipo lo cual aporta mucho en el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -57,14%

80 100%   = 42,86%

  = 57,14 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 57%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 43%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT

  =
140
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REFERENCIA  D - 2

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                 Jefe de Producción

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Cristina Angélica Alvarado

SI NO

1 ¿ Usted esta deacuerdo que los objetivos estan establecidos de forma clara, es asi que se identifica el riesgo al que se expone.? X 10 10

2 ¿En el area de produccion se ha definidos objetivos a corto y largo plazo.? X 10 8 Si se han planteado objetivos internos en el area.

3 ¿Usted cree que los os objetivos organizacionales, están alineados a las estrategias microempresariales? X 10 4 No hay Objetivos claros.

4 ¿Hay análisis que contribuyan a detectar los riesgos internos y los riesgos externos que se encuentren obstaculizando el alcance de los objetivos? X 10 6

6 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los riesgo detectados? X 10 6

7 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los riesgo detectados? X 10 8

7 ¿Se han identificados comportamientos fraudulentos dentro de la organización.? X 10 8

8 ¿Se han detectado riesgos de fraude.? X 10 8

9 ¿Se ha evidenciado manipulación, falsificación o alteraciones en los registros de las transacciones contables o documentación? X 10 7

10 ¿Se efectuan inventarios oportunos de la mercaderia que oferta ante cualquier riesgo de fraude.? X 10 7 Si se efectuan aveluacion de riesgos de fraude.

11 ¿Se realiza la evaluacion de riesgos de las cuentas contables.? X 10 8

12 ¿El desempeño administrativo y financiero, ha sido afectado por alguna situación, ya sea esta interna o externa? X 10 8

13 ¿Se cumple con el protocolo de exponer los respectivos documentos informativos de las ventas, y relativamente de sus adquisiciones? X 10 7
Si existen evaluaciones de riesgos para identificar 

los cambios.

130 95

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 8  -  Evalúa el riesgo de fraude

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET

N°

Objetivo. Conocer, determinar  y analizar la evaluacion de riesgos que se presenta en el area de producción.

Componente 2 -  Evaluación del Riesgo

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

PRINCIPIO 9  -  Identifica y analiza cambios importantes

Liliana Barba 

PRINCIPIO 6  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 7  -  Identifica y Analiza los riesgos
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Evaluación del Riesgo 

aplicado a la Jefe de Producción, se analizó que presenta un nivel de confianza 

MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riego BAJO, debido a que se ha manejado satisfactoriamente la 

especificación de los objetivos adecuados, se identifica los riesgos para proveer de nueva 

decisiones o cambios pertinentes con la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -73,08%

95 100%   = 26,92%

  = 73,08 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 73%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 27%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

  =

  =
CT*100

PT

130

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO
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REFERENCIA D - 3

Elaborado 

Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                  Jefe de Producción

RESPONSABLE / ENCARGADO:       Cristina Angélica Alvarado

SI NO

1 ¿Los mantenimientos que requiere a los equipos con los que se trabaja, son efectuados constantementey bajo cronogramas? X 10 10 Si, cuentan y tambien hacen uso frecuente del mismo.

2 ¿Usted como Gerente Fde produccion verifica que utilice el equipo correspondiante para su seguridad.? X 10 10

3 ¿Cuándo solicita tiene algun accidente cuentan con algun medico o algun seguro que los socorra inmediatamente? X 10 10

4 ¿Existe algun mecanismo el cual contrinuya a prevenir o eludir los accidentes laborales? X 10 10

5 ¿Cuentan con registros del material que utilizan en cada proyecto.? X 10 10

6 ¿Usan ordenes de produccion para tener un mejor manejo y control de sus costos.? X 10 10

7 ¿Existe  documentacion con informacion de la produccion que diariamente  se registra.? X 10 10

8 ¿Hay supervision de los articulos finales que salen para ser ofertados.? X 10 10

9 ¿Los sistemas tecnológicos, disponen de actividades de control que contribuyan a mitigar los riesgos? X 10 3

10 ¿Existe evaluaciones constante del equipo tecnologico con el que usted trabaja? X 10 2

11 ¿Las políticas y procedimientos, son definidos y alineados para mitigar los riesgos que pudiesen ser críticos en el área de producción? X 10 8
No hay politicas ni procedimientos, sin embargo siempre 

hay alternativas para combatir los riesgos

12 ¿Las políticas y procedimientos se encuentran documentadas? X 10 0 ho hay politicas ni procedimientos

13 ¿Las políticas y procedimientos son evaluadas para determinar su relevancia y efectividad? X 10 0

130 93

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 10  -  Selecciona y desarrolla actividades de control

PRINCIPIO 11  -  Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología

PRINCIPIO 12  -  Se Implementa a través de políticas y procedimientos

Liliana Barba 

Componente 3 -  Actividades de Control

PREGUNTAS
RESPUESTA 

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Objetivo. Conocer, investigar y analizar las actividades de control que se ejecutan para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Actividades de Control 

aplicado a la Jefe de Producción, se analizó que presenta un nivel de confianza 

MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Se presenta un nivel de riesgo bajo, porque la Gerencia de Producción se ha valido de 

actividades de control que son el resultado para prevenir de riesgos, pero no se controla 

que los colaboradores de la organización utilicen los implementos necesarios para 

desempeñar sus funciones de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -71,54%

93 100%   = 28,46%

  = 71,54 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 72%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 28%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

  =

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

130
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REFERENCIA D - 4

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:               Jefe de Producción

RESPONSABLE / ENCARGADO:         Cristina Angélica Alvarado

SI NO

1 ¿El área producción emite información de alta importancia acerca del desempeño y comportamiento de los colaboradores.? X 10 10

2
¿La información que emite el área aproduccion es sufieciente, transparente, confiable, veridica para que se tome decisiones inmediatas si 

fuera e caso.?
X 10 10

3 ¿Cuenta con la informacion y todos los datos necesarios actualizados, para cuando gerencia solicite no hay ningun retraso de tiempo.? X 10 8

4 ¿La informacion que es de competencia esta actualizada todo el tiempo.? X 10 10

5 ¿Existen políticas determinadas para efectuar comunicaciones efectivas en el ambiente interno ? X 10 3

6 ¿Las responsabilidades y roles que tiene cada  personal han sido socializados inicialmente? X 10 3

7 ¿Existes políticas en las cuales se establecen canales de comunicación con el objetivo de compartir la informacion interna relevante.? X 10 5
no existe ninguna politica referente a canales de 

comunicación interna

8 ¿Brindan la suficiente información, inducciones para desempeñar las obligaciones y responsabilidades de su cargo? X 10 8

9 ¿Existe un responsable encargador de comunicar a usuarios, clientes, proveedores de alguna novedad a efectuarse en la organización.? X 10 10

10 ¿Existen  parámetros y procedimientos que contribuyan para conseguir y adoptar información por medio de la comunicación externa? X 10 7

100 74

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 13  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 14  -  Comunica internamente

PRINCIPIO 15  -  Comunicación Externamente.

Liliana Barba 

Componente 4 -  Sistemas de Información y Comunicación

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Objetivo. Analizar y evaluar que  la información relevante la comunique de manera oportuna a todos los miembros de la organización.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Sistemas de Información 

y Comunicación aplicado a la Jefe de Producción, se analizó que presenta un nivel de 

confianza MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

El nivel de riesgo bajo, porque dentro del departamento de producción se ha realizado 

una eficiente comunicación, ya sea interna como externa, por tal motivo la organización 

ha mantenido y presentado un nivel de riesgos bajo, contribuyendo para generar confianza 

y continuar con la mejora diaria en el ámbito de la comunicación. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -74,00%

74 100%   = 26,00%

  = 74,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 74%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 26%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
100
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REFERENCIA D - 5

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                 Jefe de Producción

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Cristina Angélica Alvarado

SI NO

1
¿Toda actividad de control que se han efectuado es suficiente, para sostener información actualizada, fidedigna, objetiva, hacia la gerencia y

administración para la toma de decisiones correctivas?
X 10 5 No existe pero si se realiza estas actividades.

2 ¿Se efectúan reportes que respalden la efectividad de las actividades de supervisión en la empresa? X 10 7
Se realizan reportes constantes y tambien depende 

del proyecto que se este realizando.

3 ¿Se efectúan evaluaciones puntuales a diferentes procesos que realizan las personas que contribuyen en el área? X 10 7 Si cuentan pero no han sido socializadas.

4 ¿La gerencia y la administración aceptan propuestas o sugerencias del área producción para el mejoramiento en las actividades? X 10 10

5 ¿Se analiza y se identifica las deficiencias para luegos ser comunicadas a los otros departamentos.? X 10 8

6 ¿Se observa el cumplimiento de las disposiciones implantadas por la gerencia y la administracion.? X 10 8

7 ¿Se proporciona la informacion de las deficiencias que se presentan para acoger los correctivos.? X 10 7

8 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  correctivas para combatir las eficiencias? X 10 9

9 ¿Se efectuan seguimiento a las medidas correctivas efectuadas ante las deficiencias detectadas? X 10 10

90 71

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

N°

Objetivo. Conocer y Analizar la calidad del desarrollo del control interno que se efectua en la organización.

EMPRESA

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

PRINCIPIO  16  -  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

PRINCIPIO 17  -  Evalúa y comunica deficiencias.

Liliana Barba 

SANTANDER GLASS MARKET

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

Componente 5 -  Actividades de Monitoreo -Supervisión
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Sistemas de Información 

y Comunicación aplicado a la Jefe de Producción, se analizó que presenta un nivel de 

confianza ALTO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

El nivel de riesgo bajo, porque dentro del departamento de producción se ha realizado 

supervisiones las cuales deben mantenerse y reestablecerse en todos los departamentos 

para que de esta manera la empresa continúe en mejora y alcance la mayor superioridad 

brindado un producto que contenga un valor agregado y llame la atención del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -78,89%

71 100%   = 21,11%

  = 78,89 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 79%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 21%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

PT

  =
90

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100
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3.5.4.1. Matriz de Riesgo - Jefe de Producción 
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SANTANDER GLASS MARKET
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Los objetivos del area de produccion no se encuentran sostenidos por los objetivos organizacionales.

No se realiza una evaluacion de riesgos frente a los factores internos y externos, para aplicar las matrices de riesgos y 

tomar los riesgos relevantes.
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Las escazas actas de entrega y recepcion de materiales no cuentas con las firmas de responsabilidad que deberian.

No se evalua el estado funcional y fisico de los equipos tecnologicos.
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Ausencia de parametros de evaluacion del desempeño de los empleados.

No se ha documentado, los problemas de comportamiento de los empleados y sus medidas correctivas.

No se ha planificado ninguna clase de capacitacion para fomentar el crecimiento profesional y personal de los 

colaboradores de la organización.

El desempeño efectivo de los empleados no es reconocido como deberia.
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3.5.5. Cuestionario de Control Interno – Área Comercial. 

 

REFERENCIA E - 1

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                     Jefe Comercial

RESPONSABLE / ENCARGADO:       Miguel Alberto Sánchez              

SI NO

1 ¿El jefe comercial tiene conocimiento  y comprende el código de ética? X 10 0 No hay codigo de etica

2 ¿Las funciones que usted desempeña lo hace con objetividad en Santander Glass Market.? X 10 10

3 ¿Se siente competente para desempeñar su cargo y responsabilidades asignadas en el area de comercial.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          X 10 9 Si cuentan pero no han sido socializadas.

4 ¿Por parte suya hay compromiso profesional en las actividades que desempeña y ejecuta dentro de la organización? X 10 10

5 ¿Realiza supervisiones del desempeño que efectuan el personal a su cargo.? X 10 10
Si ya que es una de las funciones asignadas ademas de verificar 

la calidad de los articulos ofertados.

6
¿Los colaboradores se encuentran con total incitación para contribuir positiva y de forma efectiva con la organización, de esta manera que toda actividad ejecutada sea fluida 

bajo las exigencias de los demandantes ?
X 10 10

7
¿Se dispone de un manual en donde detalle las funciones, responsabilidades, obligaciones que tiene cada colaborador dentro y fuera de la organización o en su ligar de 

trabajo?
X 10 3

8 ¿Usted ha firmado algun documento en donde indique el cargo que desempeña, sus actividades y las personas a su cargo.? X 10 0 No ha firmado nada que sustente su cargo y responsabilidades

9 ¿En toda restructuración tanto física como de personal con sus respectivas competencias, son socializados y son participes de dichos cambios? X 10 8

10 ¿Se capacita al personal para desarrollar su competencia.? X 10 5 Se ha capacitado a los colaboradores ocasionalmente.

11
¿Usted esta seguro que trabaja con total compromiso con el personal a cargo.? X 10 10 Siempre demuestra compromiso a cualquier actividad asignada.

12 ¿Hay una persona responsable que supervise el cumplimiento de las responsabilidades de cada colaborador en la organización.? X 10 4 Se realiza el analisis pero de vez en cuando.

13 ¿Existe un flujograma que indique el proceso de desempeño.? X 10 0 No hay un flujograma del area.

14 ¿Existen incentivos, compensaciones, los cuales motiven al equipo  y a todo el personal para desempeñarse efectivamente.? X 10 8 si hay compensaciones economicas.

140 87

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Objetivo. Conocer, investigar y analizar el nivel de conocimiento que tiene el personal ante la gerencia General, como se esta administrando y como se desempeña el area de Produccion en cuanto a su hagilidad en los procesos.

Componente 1 - Entorno de Control

PREGUNTAS

RESPUESTA 

Liliana Barba 

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

PRINCIPIO 2  -  Responsabilidad de Supervisión

PRINCIPIO 3  -  Estructura, Autoridad, y Responsabilidad

PRINCIPIO 4  -  Compromiso para la competencia 

PRINCIPIO 1  -  Integridad y valores éticos

Dra. Geoconda Trujillo.

PRINCIPIO 5  -  Hace cumplir con las Responsabilidades

10 de Enero del 2019

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Ambiente de Control  

aplicado a la Jefe de Comercial, se analizó que presenta un nivel de confianza 

MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riego BAJO, porque el personal  de este departamento se encuentra 

comprometido con la organización,  a pesar que presenta un código de ética que norme y 

guíe a la comunidad de la organización, el equipo en general ha demostrado estar 

comprometidos brindando lo mejor de si mismo para alcanzar el bien común; 

demostrando buena conducta y manteniendo un ambiente armónico y trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -62,14%

87 100%   = 37,86%

  = 62,14 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 62%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 38%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

  =
140

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT
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REFERENCIA E - 2

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                    Jefe Comercial

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Miguel Alberto Sánchez              

SI NO

1 ¿Usted esta deacuerdo que los objetivos estan establecidos de forma clara, es asi que se identifica el riesgo al que se expone.? X 10 10

2 ¿En el area de produccion se ha definidos objetivos a corto y largo plazo.? X 10 10

3 ¿Usted cree que los os objetivos organizacionales, están alineados a las estrategias microempresariales? X 10 10

4 ¿Hay análisis que contribuyan a detectar los riesgos internos y los riesgos externos que se encuentren obstaculizando el alcance de los objetivos? X 10 6

5 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los posibles riesgo detectados? X 10 6

6 ¿Se ha evaluado el impacto que pueden causar los riesgo detectados dentro del departamento Comercial? X 10 8

7 ¿Se han identificados comportamientos fraudulentos dentro de la organización.? X 10 10

8 ¿Se han detectado riesgos de fraude.? x 10 10

9 ¿El desempeño administrativo y financiero, ha sido afectado por alguna situación, ya sea esta interna o externa? X 10 9

10 ¿Se cumple con el protocolo de exponer los respectivos documentos informativos de las ventas, y relativamente de sus adquisiciones? X 10 10
Si se presentan informes acerca de la 

efectibidad que efectuamos.

100 89

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

N°

SANTANDER GLASS MARKET

PRINCIPIO 6  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 7  -  Identifica y Analiza los riesgos

PRINCIPIO 8  -  Evalúa el riesgo de fraude

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 9  -  Identifica y analiza cambios importantes

Liliana Barba 

Componente 2 -  Evaluación del Riesgo

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Objetivo. Conocer, determinar  y analizar la evaluacion de riesgos que se presenta en el area de comercial

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Evaluación del Riesgo 

aplicado a la Jefe de Comercial, se analizó que presenta un nivel de confianza ALTO, en 

consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riego bajo, debido a que en este departamento se han efectuado los 

análisis de los riesgos a los que está expuesta el mismo y de qué forma pueden afectar en 

el alcance de los objetivos organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -89,00%

89 100%   = 11,00%

  = 89,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Alta 89%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 11%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

100

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

  =

  =

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

CT*100

PT
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REFERENCIA E - 3

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                      Jefe Comercial

RESPONSABLE / ENCARGADO:        Miguel Alberto Sánchez                           

SI NO

1 ¿Han planificado o elaborado un presupuesto anual para la Gerencia encuestada? X 10 10

2 ¿La gerencia a accedido a dicho presupuesto? X 10 10

3 ¿Los clientes se encuentran respaldados por los contratos  mantenidos y documentados legalmente? X 10 10

4 ¿Santander Glass Market, brinda o extiende diferentes planes de promociones  por medio de publicidad? X 10 0
Jamás se ha efectuado el desarrollo de planes de 

marketing

5 ¿Los segmentos de mercado de la compañía, han sido identificados? X 10 7 Si se ha determinado pero no se ha aplicado.

6 ¿Se ha distiguido y analizado a los competidores potenciales ? X 10 0

7 ¿El estudio de crédito por cliente se encuentra documentado? X 10 0

8
¿Cuenta con algun tipo de procedimiento para que tenga acceso  referentes a los sistemas tecnológicos que se relacionan con la 

gerencia encuestada?
X 10 10

9
¿Son habitualmente evaluados los equipos tecnológicos utilizados por la Gerencia Comercial para verificar que cumplen con los 

requisitos que requieren los sistemas de información?
X 10 2

Existe varios equipos tecnológicos, que no 

cumplen su función.

10 ¿Las políticas y procedimientos, son definidos y alineados para mitigar los riesgos que pudiesen ser críticos en el área comercial? X 10 3
No hay politicas ni procedimientos, sin embargo 

siempre hay alternativas para combatir los 

riesgos

11 ¿Las políticas y procedimientos se encuentran documentadas? X 10 2 No hay politicas ni procedimientos

12
¿Para determinar la relevancia y efectividad de las políticas y procedimientos del área comercial, se pre-analiza y se efectúa un plan 

piloto?
X 10 0

No se dispone de  políticas ni procedimientos, del 

area comercial y menos se realiza planes pilotos 

de ejecución.

120 54

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 10  -  Selecciona y desarrolla actividades de control

PRINCIPIO 11  -  Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología

PRINCIPIO 12  -  Se Implementa a través de políticas y procedimientos

Liliana Barba 

Componente 3 -  Actividades de Control

PREGUNTAS
RESPUESTA 

N° Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Objetivo. Conocer, investigar y analizar las actividades de control que se ejecutan para prevenir, controlar y mitigar los riesgos.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Actividades de Control  

aplicado a la Jefe de Departamento Comercial, se analizó que presenta un nivel de 

confianza BAJO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo MODERADO. 

 

Existe un nivel de riego moderado, porque el personal  de este departamento ha omitido 

el desarrollo de actividades de control, y por ende no los aplico es por eso que presenta 

un alto porcentaje de riesgo al presentar cualquier factor que influya dentro de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -45,00%

54 100%   = 55,00%

  = 45,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Bajo 45%

Nivel de Riesgo (NR) Moderada 55%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

120
  =
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REFERENCIA E - 4

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                    Jefe Comercial

RESPONSABLE / ENCARGADO:       Miguel Alberto Sánchez                                

SI NO

1 ¿Toda actividad de Control ejecutada, ayuda o contribuye para que  la información captada sea de calidad, relevante y fidedigna? X 10 10

2
¿La información que emite el área comercial es sufieciente, transparente, confiable, veridica para que se tome decisiones inmediatas si 

fuera e caso.?
X 10 10

3 ¿Cuenta con la informacion y todos los datos necesarios actualizados, para cuando gerencia solicite no hay ningun retraso de tiempo.? X 10 8

4 ¿La informacion que es de competencia esta actualizada todo el tiempo.? X 10 10

5 ¿Existen políticas determinadas para efectuar comunicaciones efectivas en el ambiente interno ? X 10 3

6 ¿Las responsabilidades y roles que tiene cada  personal han sido socializados inicialmente? X 10 3

7 ¿Existes políticas en las cuales se establecen canales de comunicación con el objetivo de compartir la informacion interna relevante.? X 10 0
no existe ninguna politica referente a canales de 

comunicación interna

8 ¿Brindan la suficiente información, inducciones para desempeñar las obligaciones y responsabilidades de su cargo? X 10 8

9 ¿Existe un responsable encargador de comunicar a usuarios, clientes, proveedores de alguna novedad a efectuarse en la organización.? X 10 10

10 ¿Existen  parámetros y procedimientos que contribuyan para conseguir y adoptar información por medio de la comunicación externa? X 10 7

100 69

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO 13  -  Especifica Objetivos Relevantes

PRINCIPIO 14  -  Comunica internamente

PRINCIPIO 15  -  Comunicación Externamente.

Liliana Barba 

Componente 4 -  Sistemas de Información y Comunicación

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONESN°

Objetivo. Analizar y evaluar que  la información relevante la comunique de manera oportuna a todos los miembros de la organización.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III

SANTANDER GLASS MARKET
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Sistemas de Información 

y Comunicación aplicado a la Jefe de Departamento Comercial, se analizó que presenta 

un nivel de confianza MODERADO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riego BAJO, porque el personal  de este departamento a pesar que no 

existen canales de comunicación establecidas, hay una comunicación fluida interna y 

externamente; la comunicación ha sido el motivo para que nivel de riesgo del referido 

departamento cuente con un porcentaje bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -69,00%

69 100%   = 31,00%

  = 69,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Moderada 69%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 31%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

  =
CT*100

PT

  =
100
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REFERENCIA E - 5

Elaborado Por: LB - 10-12-2018

ÁREA / DEPARTAMENTO:                    Jefe Comercial

RESPONSABLE / ENCARGADO:       Miguel Alberto Sánchez              

SI NO

1
¿Toda actividad de control que se estan efectuando son suficientes para sostener informacion actualizada, fidedigna y objetiva hacia la 

gerencia y administracion para la toma de decisiones correctivas.?
X 10 0 No existe pero si se realiza estas actividades.

2 ¿El cliente gosa de un seguimiento de su contrato, hasta que este sea entregado? X 10 7

3 ¿Luego, de la entrega de su contrato al cliente, se realiza una encuesta de satisfacción; o se brinda un acompañamiento final? X 10 10

4 ¿Brindan la importancia debida, a las sugerencia y reclamos de los clientes? X 10 10

5 ¿Se analiza y se identifica las deficiencias para luegos ser comunicadas a los otros departamentos.? X 10 8

6 ¿Se observa el cumplimiento de las disposiciones implantadas por la gerencia y la administracion.? X 10 8

7 ¿Se proporciona la informacion de las deficiencias que se presentan para acoger los correctivos.? X 10 10

9 ¿Se brinda el seguimiento a las acciones  correctivas para combatir las eficiencias? X 10 9

10 ¿Se efectuan seguimiento a las medidas correctivas efectuadas ante las deficiencias detectadas? X 10 10

90 72

ELABORADO POR:                   

SUPERVISADO POR:              

FECHA

N°

SANTANDER GLASS MARKET

Dra. Geoconda Trujillo.

10 de Enero del 2019

PRINCIPIO  16  -  Conduce evaluaciones continuas y/o independientes

PRINCIPIO 17  -  Evalúa y comunica deficiencias.

Liliana Barba 

Componente 5 -  Actividades de Monitoreo -Supervisión

PREGUNTAS
RESPUESTA 

Ponderación Calificación COMENTO - OBSERVACIONES

Objetivo. Conocer y Analizar la calidad del desarrollo del control interno que se efectua en la organización.

EMPRESA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - METODOLOGIA DEL COSO III
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Conclusión: 

Al ejecutar la evaluación de  Control Interno en  el componente Actividades de Monitoreo 

–Supervisión aplicado a la Jefe de Departamento Comercial, se analizó que presenta un 

nivel de confianza ALTO, en consecuencia, muestra un nivel de riesgo BAJO. 

 

Existe un nivel de riego BAJO, porque el personal  de este departamento por que se han 

desarrollado diferentes formas de supervisión y monitoreo a los diferentes proceso que 

realiza el departamento de producción, aportando efectivamente el sus obligaciones con 

la compañía; debido a que se evalúan los procesos y se comunica de forma inmediata las 

deficiencias para buscar cambios o mejora de sistema optado. 

 

Nivel de Confianza (NC) Nivel de Riesgo (NR)   = 100%  -  Nivel de Confianza

  = 100% -80,00%

72 100%   = 20,00%

  = 80,00 %

Resultado:

Nivel de Confianza (NC) Alta 80%

Nivel de Riesgo (NR) Bajo 20%

Escala:

Alta 76 – 95% 15 – 50% Bajo

Moderada 51 – 75% 51 – 75% Moderado

Baja 15 – 50% 76 – 95% Alto

DETERMINACIÓN DEL RIESGO

90

Nivel de Riesgo

  =

Nivel de Confianza 

  =
CT*100

PT
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3.5.5.1. Matriz de Riesgo - Jefe de Departamento Comercial 

 

 

E E

L.B.

12/01/2019
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%
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3
1

%

B
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o

6
9

%
4

5
%

4
5

%

5
5

%

M
o

d
e
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d
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SANTANDER GLASS MARKET

GERENCIA COMERCIAL

MATRIZ DE RIESGO

DEFICIENCIAS O IMPERFECCIONES DE CONTROL IDENTIFICADAS

1

A
M

B
IE

N
TE

 D
E 

C
O

N
TR

O
L

Se ha impedido el clima ético, por motivo que se carece de código de ética que rija la conducta del personal.

6
2

%

M
o

d
e

ra
d

a 

3
8

%

B
aj

o

No se efectual la integracion y unificacion del equipo de trabajo.

Ausencia de parametros de evaluacion del desempeño de los empleados.

No se ha documentado, los problemas de comportamiento de los empleados y sus medidas correctivas.

No se ha planificado ninguna clase de capacitacion para fomentar el crecimiento profesional y personal de los 

colaboradores de la organización.

El desempeño efectivo del personal comercial no es reconocido como deberia.

No han sido socializados con el personal los objetivos organizacionales de la empresa, por tal motivo los 

objetivos comerciales se encuentran desalineados.

Las políticas y procedimientos nos e encuentran definidos ni actualizados.

4

SI
ST

EM
A

S 
D

E 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N No se han definido canales de comunicación los cuales sean utilizados para generar la comunicación efectiva 

interna.

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

D
E 

C
O

N
TR

O
L

3

Los recursos tecnologicos no han sido evaluados, tampoco rehabilitados para su uso.

No hay presupuesto para el area comercial.

No hay gran cantidad de clientes nuevos, en su gran mayoria son clientes antiguos.

Ausencia de políticas definidas que asegure una efectiva comunicación tanto interna como externa.

No se aplican evaluaciones puntuales a ciertos procesos de la empresa.

SU
P

ER
V

IS
IÓ

N
 D

EL
 

SI
ST

EM
A

 D
E 

C
O

N
TR

O
L 

Y
 

5

No cuenta con cronogramas de entrega.

No presentan alineamientos para obtener, determinar y comunicar cualquier deficiencia detectada.
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3.6. Resumen de las Matrices de Riesgo para identificar las Áreas Críticas 

  Referencia: A C 

SANTANDER GLASS MARKET 

ÁREAS CRÍTICAS 

COMPONENTES ÁREA 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

1.  Entorno de Control 

Gerente y Propietario 34% 66% 

Secretaria Ejecutiva 32% 68% 

Jefe  Administrativo y Financiero 42% 58% 

Jefe  de Producción 57% 43% 

Jefe  Comercial. 62% 38% 

2.  Evaluación del Riesgo 

Gerente y Propietario 54% 46% 

Secretaria Ejecutiva 51% 49% 

Jefe  Administrativo y Financiero 63% 37% 

Jefe de Producción 73% 27% 

Jefe  Comercial. 89% 11% 

3.  Actividades de Control 

Gerente y Propietario 60% 40% 

Secretaria Ejecutiva 51% 49% 

Jefe  Administrativo y Financiero 77% 23% 

Jefe  de Producción 72% 28% 

Jefe  Comercial. 45% 55% 

4.  Información y 

Comunicación 

Gerente y Propietario 56% 44% 

Secretaria Ejecutiva 67% 33% 

Jefe  Administrativo y Financiero 75% 25% 

Jefe  de Producción 74% 26% 

Jefe  Comercial. 69% 31% 

5.  Actividades de 

Monitoreo -Supervisión 

Gerente y Propietario 78% 22% 

Secretaria Ejecutiva 68% 32% 

Jefe  Administrativo y Financiero 82% 18% 

Jefe  de Producción 79% 21% 

Jefe  Comercial. 80% 20% 

  

Luego, de rendir un análisis a cada una de las matrices procesadas según su área y 

aplicando el Marco Teórico del COSO III con sus respectivos componentes y principios, 

se aprecia los porcentajes lo cual permite identificar y exponer, cuales son las áreas que 

presentan niveles de riesgos los cuales pueden ser Altos, Moderados, Bajos, ante toda la 

aplicación de las matrices se presenta Riesgo Moderado en los componentes Entorno de 

Control y Actividades de Control, al respecto se continuara con la avaluación para en lo 

posterior proponer el mejoramiento del Control Interno. 

 

 Área Crítica 
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3.7. Matriz de las deficiencias reconocidas de forma general en la organización. 

 

Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno 

corporativo basado en la metodología del COSO III aplicado en la microempresa 

Santander Glass Market. 

COMPONENTE - A M B I E N T E   D E   C O N T R O L 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

1 

Demuestra 

compromiso 

con la 

integridad y los 

valores éticos 

Se analiza un código de ética ambiguo y desactualizado, el cual no ha 

sido formalizado ni socializado; este código de ética carece de 

alineamientos que regulen el comportamiento del gobierno 

corporativo, trabajadores en general así como de sus proveedores, 

clientes etc. 

2 

Ejerce 

responsabilidad 

de supervisión 

Se ha denotado que hay un ambiente de trabajo, en el cual no se ha 

afianzado las relaciones laborales; no se ejecutan las supervisiones 

periódicas; las cuales determinen las responsabilidades que mantiene 

cada colaborador de la organización. 

3 

Establece 

estructura, 

autoridad, y 

responsabilidad 

Existe una estructura organizacional desactualizada, la cual presenta 

una forma antigua de la distribución de la organización, esta no tiene 

relación con la distribución actual. No describe las responsabilidades 

de las autoridades y menos de los colaboradores de la empresa. 

4 

Demuestra 

compromiso 

para la 

competencia 

Se ha identificado que no hay unas directrices que normen la 

contratación del personal, a pesar que se encuentra autorizado por el 

gerente; ausencia de programas de contratación de personal 

competente; no hay programas de capacitaciones, de incentivos de 

manera general para los diferentes departamentos que conforma la 

empresa 

5 

Hace cumplir 

con la 

responsabilidad 

Si existe, personal que esta responsable de diferentes acciones lo cual 

se debe realizar una actualización que involucre a todos los 

departamentos para el logro conjunto de los objetivos. Debe haber un 

responsable por departamento o si hay necesidad de asignar mas no 

hay inconveniente. 

COMPONENTE - E V A L U A C I Ó N   D E   R I E S G O 

6 

Especifica 

objetivos 

relevantes 

Los objetivos organizaciones no han sido difundidos a los integrantes 

de la organización. Por este motivo tampoco cuentan con objetivos 

departamentales. El personal desconoce los objetivos 

organizacionales.  

7 

Identifica y 

analiza los 

riesgos 

Las Gerencias Departamentales esta expuestas a los riesgos que se 

presentan a diario. Se ha analizado riesgos pero no a profundidad. La 

organización se encuentra expuesta a diversos riesgos los cuales 

puedo imposibilitar los objetivos organizacionales.  

8 

Evalúa el 

riesgo de 

fraude 

Descuadre de inventario. Se observa cierta variación en el sistema 

contable con las existencias que hay debido a que no hay un control 

y registró diario. 

9 

 Identifica y 

analiza 

cambios 

importantes 

Hay ciertos colaboradores los cuales no identificar los cargos y 

responsabilidades de sus compañeros y de sí mismo.  Existe 

desempeño laboral ineficaz y no se determinan los factores que 

afectan. 

COMPONENTE - A C T I V I D A D E S   D E   C O N T R O L 
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10 

Selecciona y 

desarrolla 

actividades de 

control 

Ausencias de planificaciones de actividades de control, no hay  

manuales en donde se regulen y formalicen su actividades de control 

en el área comercial, área de producción, pero en el área 

administrativa y financiera tienen actividades de control que no son 

lo suficiente efectivas para su funcionamiento. 

11 

Selecciona y 

desarrolla 

controles 

generales sobre 

tecnología 

No han sido evaluados los recursos tecnológicos de todos los 

diferentes departamentos dentro de la organización; Perdida de 

Información, tardíos de tiempo, riesgo a perder información 

importante y confidencia 

12 

Se implementa 

a través de 

políticas y 

procedimientos 

Ausencia de manuales de procedimientos, procesos que se aplique en 

los diferentes departamentos los cuales deben apoyar a  los objetivos 

organizaciones, para optimizar los recursos financieros en todo 

sentido. 

13 

Usa 

información 

Relevante 

La información relevante se encuentra expuesta, puesto que no 

cuentan con respaldos de la información, si dado el caso se expone a 

perdida de información confidencial. Daños y pérdida de información 

relevante.  

COMPONENTE - S I S T E M A S   D E   I N F O R M A C I Ó N   Y   C O M U N I C A C I Ó N 

14 
Comunica 

internamente 

Por nula comunicación interna se presenta la incomunicación, debido 

a que no hay transmisión de información. Distorsión de la 

comunicación, comunicación ineficiente debido a que no hay canales 

de comunicación planteados por la organización. Establecer políticas 

de comunicación en donde se determina los canales de comunicación 

para que la información sea efectiva, y se logren los objetivos 

planteados.  

15 
Comunica 

externamente 

La transmisión de información externa es poco satisfactoria, debido a 

que no se aplican políticas o procedimientos de comunicación. 

Establecer canales de comunicación para que la información sea 

efectiva, y se logren los objetivos planteados con el ambiente externo 

como clientes proveedores etc. 

COMPONENTE - S U P E R V I S I Ó N   D E L   S I S T E M A   D E   C O N T R O L   Y   M O N I T O R E O 

16 

Conduce 

evaluaciones 

continuas y/o 

independientes 

Falta de definición, de un Sistema de Control y Monitoreo que sea 

ejecutado. No presenta el cumplimiento de las leyes y además el 

cumplimiento de las operaciones no se encuentra estandarizadas. No 

se ha Adaptado encuestas, entrevistas ni evaluaciones al personal para 

analizar las deficiencias o sugerencias. El desenvolvimiento de los 

colaboradores, se presentan inadecuados y su comportamiento 

insatisfactorio. No se ha supervisado la   maquinaria ya que se 

desconoce el personal encargado de esa responsabilidad. Desgaste de 

tiempo y generación de costos innecesarios 

17 

Evalúa y 

comunica 

deficiencias 

Ausencia de Comunicación, planificación en los diferentes ámbitos 

que requiera.  Desviaciones de logros de los objetivos. Ya que las 

deficiencias no han sido comunicadas para aplicar los correctivos 

inmediatos.  
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3.8.   Hoja de Hallazgos Deficiencias de Control Interno 

 

 

 

D  C

 

L.B.

20/01/2019

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO

COSO III;

Componente  (1) Ambiente 

de Control

Principio 1: Demuestra 

compromiso con la integridad 

y los valores éticos

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 1: Demuestra

compromiso con la integridad

y los valores éticos

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 2: Responsabilidad

de Supervisión.

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 2: Responsabilidad

de Supervisión.

Desconocimiento de

los empleados que

aportan positivo a

negativamente a la

organización.

El Gerente y Propietario y Jefe administrativo y Financiero, tienen

crear, desarrollar y planificar los parámetros de evasión en cuanto al

desempeño funcional de los empleados. Luego, de definirlos proceder

a evaluarlos para tener un resultado de su aporte a la Microempresa.

Desinterés del Giro del

negocio.

Equivoco uso y

manipulación de los

equipos y materiales

de trabajo.

El Gerente y Propietario debe participar en la organización, y cumplir

sus responsabilidades de: controlar, supervisar y revisar de manera

periódica a la Administración, para riesgos que afecten internamente

la organización.

4 Evaluación al Personal
La Gerente y Propietario no ha direccionado y

encargado que se efectúen evaluaciones al personal. 

Desempeño de

responsabilidades 

deficientes, por falta de

supervisiones..

3

Control y revisiones

periódicas a la

Administración.

La ejecución de supervisiones periódicas o los

debidos controles en el área administrativa han sido

omitidas por varias ocasiones.

El Gerente y Propietario debe contar con un equipo de trabajo para 

actualizar el código de ética y luego debe difundir un mensaje de 

integridad, principios y valores éticos, con el objeto que los 

receptores apliquen dicho mensaje.

2
Asociación del equipo

de trabajo

No existe la integración del personal, para afianzar

las relaciones laborales, personales y profesionales

dentro del ambiente de trabajo.

Desinterés hacia el

ambiente de trabajo que

brinda el equipo de

trabajo

La disgregación o

desintegración del

personal, perjudica al

ambiente de trabajo,

incluso a la reducción

en la productividad.

El Gerente y Propietario, secretaria, Jefe administrativo y Financiero,

reglamentariamente deberán planificar el máximo de eventos sociales,

capacitaciones, mesas de trabajo, etc., que contribuyan y garanticen la

integración del personal, con el objetivo de crear un ambiente laboral

armónico que favorezca a la organización.

1
El ambiente Ético 

Organizacional

No se suscita un Ambiente ético firme, ya que no 

cuentan con un Código de Ética que conduzca los 

comportamientos de (gobierno corporativo, 

colaboradores, consumidores, proveedores, u otras 

partes de interés que son participes de la 

organización de la microempresa. 

Carencia de obligaciones 

y  compromiso hacia los 

principios y valores 

éticos.

Desorganización, e 

inconformidad de 

diferentes áreas, o 

entre diferentes áreas.

COMPONENTE 1 - AMBIENTE DE CONTROL

DEFICIENCIA RECOMENDACIÓN

Ref.

SANTANDER GLASS MARKET
Elab. Por.

HOJA DE HALLAZGOS
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D  C

 

L.B.

20/01/2019

CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control
Principio 3: Establece

estructura, autoridad y

responsabilidad
COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 3: Establece

estructura, autoridad y

responsabilidad

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 3: Establece

estructura, autoridad y

responsabilidad
Metodología del Marco

Integrado COSO III

Componente de Ambiente de

Control

Principio 4: Compromiso con

la competencia.

COSO III;

Componente (1) Ambiente

de Control

Principio 5: Hacer cumplir

con las responsabilidades.

El Gerente y Propietario y la Gerencia administrativa deben realizar

planes de compensaciones ya que sirve como incentivo al personal

para que sean más eficientes.

El personal siente

desmotivación por

parte de la

organización en no

brindar la

oportunidad de

crecer.

La Gerente y Propietario, y los organismos que competan deben

comprometerse a brindar capacitaciones para incentivar a los

empleados y crear una satisfacción de logro personal.

9
Planes de Incentivos 

según su área.
Incentivos nulos para el desempeño laboral.

Falta de compromiso

con el equipo de trabajo.

Inutilidad de

esfuerzos.

Reestructura de la

organización.

El personal

desconoce ciertos

procesos dentro de la

Microempresa.

El Gerente Comercial tiene que organizar y crear concientización en

cada uno de los empleados para que se alinean a los procesos de la

organización para mejorar la calidad de producto y servicio.

8
Desarrollo personal y 

profesional.

Desinterés por el desarrollo personal y profesional

dentro de la organización.

Irresponsabilidad, por

desconocimiento de

obligaciones.

7
Manuales de procesos 

ambiguos.

Cuentan con un manual de procesos que está

totalmente desactualizado a más de no estar

documentado y formalizado.

El Jefe administrativo y Financiero debe desarrollar e implantar un

manual en donde se detalle las responsabilidades de cada cargo que

tienen los colaboradores dentro de la organización.

6
Manuales de 

responsabilidades 
No hay manuales de cargos y responsabilidades.

Reestructura de la

organización.

Personal desconoce

sus 

responsabilidades.

El Gerente y Propietario debe asignar al personal encargado de

administración para que realice el manual de puestos y

responsabilidades, para brindar un instrumento que ayude a conocer 

5

Competencias y 

características 

Requeridas para cada 

lugar de Trabajo.

Inexistencia de un documento o archivo que detalle

las competencias para cada puesto de trabajo dentro

de la Microempresa.

Reestructura de la

organización.

Por desconocimiento,

no se asume las

responsabilidades y

obligaciones de

acuerdo al puesto de

trabajo y cargo que 

COMPONENTE 1 - AMBIENTE DE CONTROL

DEFICIENCIA RECOMENDACIÓN

Ref.

SANTANDER GLASS MARKET
Elab. Por.

HOJA DE HALLAZGOS
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D  C

 

L.B.

20/01/2019

Ref.

SANTANDER GLASS MARKET

Elab. Por.

HOJA DE HALLAZGOS

Identificar los posibles factores que interfieren en el desempeño

del personal y posterior a esto enfocase en buscar planes

correctivos.

Componente (2) Evaluación del

Riesgo:

Principio 9: Identifica y analiza

cambios importantes

Impacto negativo en

reestructuración.

Brindar la información previa para que estén al tanto de los cargos 

y responsabilidades, para que cuando haya una reestructuración

no haya impacto de riesgos.

Componente (2) Evaluación del

Riesgo:

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

14
Factores posibles que Afectan

el Desempeño del Personal

Existe desempeño laboral ineficaz y

no se determinan los factores que

afectan.

COSO III

Trabajar desmotivados, ausencia de

compromiso con la organización, falta

de conocimientos.

La productividad del producto

ofertado es baja, entrega a

destiempo.

Descontrol total de inventarios, acerca 

del producto usado, sobrante, etc.; no

hay conteos que evidencie el uso y las

mermas.

Descuadre o faltante de

material.

Reanalizar un levantamiento de inventario y motivar a llevar

registros de los materiales de uso y los desperdicios.

Componente (2) Evaluación del

Riesgo:

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

13

Cambio de funciones y

responsabilidades a los

colaboradores

Hay ciertos colaboradores los cuales

no identificar los cargos y

responsabilidades de sus compañeros

y de si mismo.

COSO III

Desconocimiento del entorno

organizacional.

Componente (2) Evaluación del

Riesgo:

Principio 7: Identifica y analiza los

riesgos

12
Faltantes de Materia prima

(Inventario)
Descuadre de inventario.

COSO III

Es recomendable que la Gerente y Propietario y administrativa

realice una actualización de los objetivos organizacionales

departamentales alineados entre si para que realicen una

socialización con el personal.

Componente (2) Evaluación del

Riesgo:

Principio 6: Especifica Objetivos

Relevantes

11
Identificación Riesgos Internos

o Externos

Las Gerencias Departamentales esta

expuestas a los riesgos que se

presentan a diario. Se ha analizado

riesgos pero no a profundidad.

COSO III
Falta de planificación,

desconocimiento profesional, o

descoordinación para el análisis delos

riesgos.

La organización se encuentra 

expuesta a diversos riesgos los 

cuales puedo imposibilitar los 

objetivos organizacionales.

Se debe realizar análisis y determinación de riesgos internos y

externos para los cuales se debe a la vez crear planes contra la

gestión de riesgos.

10
Objetivos de los niveles

organizacionales

Los objetivos organizaciones no han

sido difundidos a los integrantes de la

organización. Por este motivo

tampoco cuentan con objetivos

departamentales.

COSO III

La nueva planificación estratégica no

fue socializada 

El personal desconoce los

objetivos organizacionales.

COMPONENTE 2 - EVALUACIÓN DE RIESGO

DEFICIENCIA CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN
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D  C

 

L.B.

20/01/2019

La Gerente Comercial tiene que organizar y crear

concientización en cada uno de los empleados

para que se alinean a los procesos de la

organización para mejorar la calidad de producto

y servicio.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 12: Se

implementa a través de políticas

y procedimientos.

Ref.

SANTANDER GLASS MARKET
Elab. Por.

HOJA DE HALLAZGOS

21
Políticas y procedimientos

desactualizados

Cuentan con un manual de

procesos que está totalmente

desactualizado a más de no estar 

documentado y formalizado.

COSO III

Reestructura de la organización.

El personal desconoce ciertos

procesos dentro de la

Microempresa.

Evaluar de forma inmediata tos los equipos

tecnológicos con los que cuenta la organización.

A la vez verificar que las licencias estén vigentes

asegurarse de su buen funcionamiento.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 11:

Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre la tecnología.

20 Respaldo de Información.

No hay respaldos de la

información, si dado el caso se

expone a perdida de información 

confidencial.

COSO III

Descuido y falta de atención en

la información. 

Daños y pérdida de información

relevante.

Se debe nombrar un responsable de sacar

respaldos cada determinado tiempo.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 11:

Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre la tecnología.

19 Recursos tecnológicos

No han sido evaluados los

recursos tecnológicos de todos

los departamentos.

COSO III

Escaso servicio técnico y su

respectivo mantenimiento a los

equipos te tecnológicos.

Perdida de Información, tardíos

de tiempo, riesgo a perder

información importante y

confidencial.

Deben realizarse presupuestos departamentales,

para usos de capacitaciones, los cuales aporte al

crecimiento de la organización y del personal.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 10:

Selecciona y desarrolla

actividades de control

18 Confianza en créditos
No se realiza un estudio previo

de crédito al cliente.

COSO III

Falta de protocolos para otorgar

créditos.

Cartera vencida en grandes

proporciones.

Realizar los estudios previos para autorización

de créditos, realizar clausulas y parámetros para

otorgar créditos.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 10:

Selecciona y desarrolla

actividades de control

17 Presupuestos Gerenciales
No cuentan con ´presupuestos

departamentales propios.

COSO III

Credulidad, confianza en exceso
Ausencia de capacitaciones

departamentales.

Realizar todo el proceso debido a los nuevos y

antiguos colaboradores, para tener la

documentación al día de esta manera se evitara

multas y sanciones; a la vez se sustenta con

documentación las responsabilidades de los

empleados. Y se dispone de documentación e 

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 10:

Selecciona y desarrolla

actividades de control

16
Contratos y documentos legales

sin Firmas de Responsabilidad.

Existe documentación que no

presenta firmas que define el

responsable.

COSO III

Ausencia de Control

No hay a quien realizar

reclamos por falta de

información en la

documentación.

Es necesario que todo documento cuente con la

firma de responsabilidad como Control Interno

de su proceso o procedimiento.

Componente (3) Actividades de

Control, Principio 10:

Selecciona y desarrolla

actividades de control

15
Documentación de los

colaboradores (Historial.)

Después de la revisión

respectiva a los archivos del

personal, se evidencia que existe

un desorden y documentación

incompleta y traspapelada.

COSO III

Total descontrol por parte de la

gerencia administrativa.

Multas o sanciones por la

Dirección Regional de Trabajo

COMPONENTE 3  - ACTIVIDADES DE CONTROL

DEFICIENCIA CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN



132 

 

 

 

 

 

 

 

D  C

 

L.B.

20/01/2019

CONDICIÓN

Establecer canales de comunicación para que la

información sea efectiva, y se logren los

objetivos planteados.

Componente (4) Sistema de

Información y Comunicación,,

Principio 15: Comunica externamente

Ref.

Elab. Por.

24
Canales de comunicación

externa 

La transmisión de información

externa es poco satisfactoria,

debido a que no se aplican políticas

o procedimientos de comunicación.

COSO III

Desventajosamente no posee

políticas de comunicación.

Distorsión de la comunicación,

comunicación ineficiente.

Se recomienda que se realizase y levantamiento

de información y se la convalide y actualice con

la anterior para disponer totalmente de

información fiable.

Componente (4) Sistema de

Información y Comunicación, Principio 

13: Uso relevante de la información

23 Canales de comunicación interna 

Por nula comunicación interna se

presenta la incomunicación, debido

a que no hay transmisión de

información.

COSO III

Desventajosamente no posee

políticas de comunicación.

Alteración de la información a

más de ser ineficiente.

Establecer canales de comunicación para que la

información sea efectiva, y se logren los

objetivos planteados.

Componente (4) Sistema de

Información y Comunicación,,

Principio 14: Comunica Internamente

22

Desorganización y

desconocimiento de la

Información

Cierta información se encuentra

desactualizada, hay retrasos en

entrega a los departamentos que la

requieren.

COSO III

Por falta de comunicación

interna y externa, existe

desinformación la cual afecta en

diversas formas.

Multas y sanciones a los entes

de control.

COMPONENTE 4 -SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DEFICIENCIA CRITERIO CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN
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D  C

 

L.B.

EFECTO

Establecer políticas con canales de comunicación y

responsables de comunicar las deficiencias departamentales.

Componente (5) Supervisión del sistema de 

control y monitoreo, Principio 17: Evalúa y 

comunica deficiencias 

Ref.

SANTANDER GLASS MARKET

Elab. Por.

HOJA DE HALLAZGOS

20/01/2019

29
Deficiencias de Control 

Detectadas
Ausencia de Comunicación 

COSO III

Canales de comunicaciones 
Desviaciones de logros de los 

objetivos. 

Brindar seguimiento, al cronograma del contrato acordado con

el cliente, además de priorizar las necesidades y

requerimientos de la  entrega.

Componente (5) Supervisión del sistema de

control y monitoreo, Principio 16: Conduce

evaluaciones y/o independientes.

28

Evaluación de maquinaria

respecto a su funcionamiento y

físico.

No se ha supervisado la maquinaria ya que se

desconoce el personal encargado de esa

responsabilidad.

COSO III

Desconocimiento de responsabilidades.

Desgaste de tiempo y

generación de costos

innecesarios

Los Gerentes deben disponer aquellas responsabilidades a los

empleados, y de esa manera confiar la maquinaria y su

funcionamiento.

Componente (5) Supervisión del sistema de

control y monitoreo, Principio 16: Conduce

evaluaciones y/o independientes.

27
Incumplimiento en los Plazos

de Entrega de Proyectos
No se cumple los contratos con los clientes.

COSO III

Mal planificado el tiempo de entrega. Multas y demandas.

La Gerente y Propietario debe implementar de forma inmediata 

un Sistema de Control Interno.

Componente (5) Supervisión del sistema de

control y monitoreo, Principio 16: Conduce

evaluaciones y/o independientes.

26
Entrevistas y evaluaciones a los

empleados.

No se ha Adaptado encuestas, entrevistas ni

evaluaciones al personal para analizar las

deficiencias o sugerencias.

COSO III

Falta de organización de procesos,

procedimientos aplicables en el desempeño de

los colaboradores.

El desenvolvimiento de los

colaboradores, se presentan

inadecuados y su

comportamiento 

insatisfactorio.

Luego de aplicar el código de ética se debe proceder a analizar,

las entrevistas, encuestas a los empleados para observar los

resultados y sea el caso aplicar correctivos o ya sea las

mejoras.

Componente (5) Supervisión del sistema de

control y monitoreo, Principio 16: Conduce

evaluaciones y/o independientes.

25

La ejecución de Sistemas de

Control Interno son en

porcentaje bajo.

Falta de definición, de un Sistema de Control y

Monitoreo que sea ejecutado.

COSO III
La falta de organización, planificación, falta de

personal profesional, escasos conocimientos

para desarrollar Sistema de Control desarrollado

por El gobierno corporativo, dentro de la

organización.

No presenta el cumplimiento

de las leyes y además el

cumplimiento de las

operaciones no se encuentran

estandarizadas.

COMPONENTE 5 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA CONTROL Y MONITOREO

DEFICIENCIA CONDICIÓN CRITERIO CAUSA RECOMENDACIÓN
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3.9.   Reporte  - Santander Glass Marketing 

  

 

Ref.: AG-4 
 

 

REPORTE DE CONTROL INTERNO 

 

Ing. EDWIN ALFREDO SANTANDER AYALA Mgst. 

Gerente y Propietario de Santander Glass Market. 

Señor 

 

L&B Consultores., ha evaluado la efectividad de su sistema de Control Interno al 31 de 

diciembre de 2018, alineándose a los principios  y conjuntamente a los criterios de control 

tras la protección, custodia de  toda información financiera y el debido amparo de activos 

contra la adquisición, utilización o venta no autorizada, puntualizados en el informe. 

 

La Gerencia y su Responsabilidad 

El Sistema de Control Interno, será reglamentariamente desarrollado y ejecutado por la 

gerencia, para asistir en la seguridad racional en la elaboración de estados financieros 

acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, exento de 

desaciertos materiales, debido a fraude, erratas o confusiones. 

 

Limitaciones inherentes al Control Interno 

Los Sistemas de Control Interno proporcionan una seguridad razonable respecto a los 

irrefutables estados financieros, en contra de lo dicho cabe recalcar que los Sistemas de 

Control Interno se exponen a limitaciones inherentes ante los riesgos de errores humanos 

y altas probabilidades de eludir los controles de los mismos. En este sentido también 

obedece a como se encuentre desarrollado y planteado  la eficacia de un sistema de 

Control Interno. 

 

Responsabilidad del análisis del Sistema de Control Interno 

El responsable tiene estrictamente la responsabilidad demostrar y evidenciar una opinión 

referente a la efectividad del sistema de Control Interno aplicado a la organización. 

Tomando en cuenta que los alineamientos de  las normas internacionales de auditoría y 

bajo los conceptos del Marco Integrado de Control Interno COSO III fueron exactamente 
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aplicados sobre evaluación y análisis de Sistema de Control Interno. Las normas referidas 

indican que con requerimientos éticos deben de ser ejecutadas y más aún haya una 

planificación de trabajo. 

Se presenta una  evidencia de la evaluación que se ha observado es competente, idónea y 

apropiada para atribuir un apoyo fundamental para una opinión objetiva y precisa. 

 

Opinión 

La evaluación de Riesgos de  SANTANDER GLASS MARKET., considerada hasta, al 

31 de diciembre de 2018, en su sistema de Control Interno sobre la presentación de la 

información financiera y la salvaguarda de activos contra la adquisición, utilización o 

venta no autorizada financiera, no ejecuta los criterios mencionados, en el informe ¨ 

Control Interno: Un Marco Integrado¨ emitido por el Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commission. 

 

 

             

          

 ________________ 

Dra. Liliana Barba. 

L & B Auditores y Consultores.    

D.M Quito, Febrero, 1 del 2019. 

Registro N° 404 
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3.10. Recomendaciones para los riesgos detectados según su componente, para el 

Mejoramiento del Sistema de Control Interno COSO III 

 

 

 

 

 

Titulo Responsable Observación Riesgo Recomendación

1
El ambiente Ético

Organizacional 

Gerente y

Propietario

No se suscita un Ambiente ético firme,

ya que no cuentan con un Código de

Ética que conduzca los

comportamientos de (gobierno

corporativo, colaboradores,

consumidores, proveedores, u otras

partes de interés que son participes de

la organización de la microempresa. 

Desorganización, e inconformidad de

diferentes áreas, o entre diferentes

áreas. Es Moderado, su nivel de

Riesgo.

El Gerente y Propietario debe contar

con un equipo de trabajo para actualizar

el código de ética y luego debe difundir

un mensaje de integridad, principios y

valores éticos, con el objeto que los

receptores apliquen dicho mensaje.

2
Asociación del 

equipo de trabajo

Gerente y 

Propietario

No existe la integración del personal, 

para afianzar las relaciones laborales, 

personales y profesionales dentro del 

ambiente de trabajo 

La disgregación o desintegración del 

personal, perjudica al ambiente de 

trabajo, incluso a la reducción en la 

productividad. Es Moderado, su nivel 

de Riesgo.

El Gerente y Propietario, secretaria, Jefe 

administrativo y financiero, 

reglamentariamente deberán planificar el 

máximo de eventos sociales, 

capacitaciones, mesas de trabajo, etc., 

que contribuyan y garanticen la 

integración del personal, con el objetivo 

de crear un ambiente laboral armónico 

que favorezca a la organización.

3

Control y 

revisiones 

periódicas a la 

Administración

Gerente y 

Propietario

La ejecución de supervisiones 

periódicas o los debidos controles en el 

área administrativa han sido omitidas 

por varias ocasiones

Equivoco uso y manipulación de los 

equipos y materiales de trabajo. Es 

Moderado, su nivel de Riesgo.

El Gerente y Propietario debe participar 

en la organización, y cumplir sus 

responsabilidades de: controlar, 

supervisar y revisar  de manera 

periódica a la Administración, para 

4
Evaluación al 

Personal

La Gerente y Propietario no ha 

establecido  parámetros de evaluación 

el desempeño laboral a los empleados.

Desconocimiento de los empleados 

que aportan positiva o negativamente a 

la organización. Es Moderado, su nivel 

de Riesgo.

La Gerente y Propietario y Jefe 

administrativo y Financiero,  tienen 

crear,  desarrollar y planificar los 

parámetros de evasión en cuanto al 

desempeño funcional de los empleados. 

Luego, de definirlos proceder a 

5

Competencias y 

características 

Requeridas para 

cada lugar de 

Trabajo

Jefe 

administrativo y 

Financiero

Inexistencia de un documento o archivo

que detalle las competencias para cada

puesto de trabajo dentro de la

Microempresa.

Por desconocimiento, no se asume las

responsabilidades y obligaciones de

acuerdo al puesto de trabajo y cargo

que desempeña. Es Moderado, su

nivel de Riesgo.

El Jefe administrativo y Financiero debe 

desarrollar e implantar un manual en 

donde se detalle las responsabilidades 

de cada cargo  que tienen los 

colaboradores dentro de la 

organización. 

6
Manuales de 

responsabilidades

Gerente y 

Propietario y Jefe 

administrativo y 

Financiero

Personal desconoce sus

responsabilidades.

No hay manuales de cargos y 

responsabilidades. Existe un nivel de 

riesgo: moderado

La Gerente y Propietario deben asignar 

al personal encargado de administración 

para que realice el manual de puestos y 

responsabilidades, para brindar un 

instrumento que ayude a conocer 

7

1.          Manuales de

procesos 

ambiguos

Jefe de 

Departamento 

Comercial.

Cuentan con un manual de procesos

que está totalmente desactualizado a

más de no estar documentado y

formalizado.

El personal desconoce ciertos

procesos dentro de la Microempresa.

Existe un nivel de riesgo: bajo. 

La Gerente Comercial tiene que 

organizar y crear concientización en 

cada uno de los empleados para que se 

alineen a los procesos de la organización 

para mejorar la calidad de producto y 

servicio.

8

Desarrollo 

personal y 

profesional

Gerente y

Propietario, 

Secretaria 

ejecutiva, Jefe

administrativo y

Financiero

Desinterés por el desarrollo personal y 

profesional dentro de la organización.

El personal siente desmotivación  por 

parte de la organización en no brindar 

la oportunidad de crecer. Existe un 

nivel de riesgo: moderado

La Gerente y Propietario, y los 

organismos que competan deben 

comprometerse a brindar capacitaciones 

para incentivar a los empleados y crear 

una satisfacción de logro personal.

9

1.          Planes de

Incentivos según

su área

Gerente y Jefe 

administrativo y 

Financiero

El desempeño laboral efectivo no es

incentivado.
Inutilidad de esfuerzos

La Gerente y Propietario, y la Gerencia

administrativa deben realizar planes de

compensaciones ya que sirve como

incentivo al personal para que sean más

eficientes.

A M B I E N T E   D E   C O N T R O L
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Título Responsable Observaciones Riesgos Recomendación

10

Objetivos de 

los niveles 

organizacional

es

Intervienen todas las 

gerencias a cargo del 

Gerente y Propietario

Los objetivos 

organizaciones no han 

sido difundidos a los 

integrantes de la 

organización. Por este 

motivo tampoco cuentan 

con objetivos 

departamentales.

El personal desconoce 

los objetivos 

organizacionales. Existe 

un nivel de riesgo: 

BAJO.

El recomendable que la 

Gerente y Propietario y 

administrativa realice una 

actualización de los objetivos 

organizacionales 

departamentales alineados 

entre sí para que realicen una 

socialización con el personal.

11

Identificación 

Riesgos 

Internos o

Externos

Intervienen todas los 

niveles a cargo del 

Gerente y Propietario.

Las Gerencias

Departamentales esta

expuestas a los riesgos

que se presentan a diario.

Se ha analizado riesgos

pero no a profundidad.

La organización se

encuentra expuesta a

diversos riesgos los

cuales puedo

imposibilitar los

objetivos 

organizacionales. Existe

un nivel de riesgo:

BAJO.

Se debe realizar análisis y 

determinación de riesgos 

internos y externos para los 

cuales se debe a la vez crear 

planes contra la gestión de 

riesgos.

12

Faltantes de 

Materia prima 

(Inventario)

Jefe administrativo y

Financiero y Jefe de

Producción.

Descuadre de inventario.

Se observa cierta

variación en el sistema

contable con las

existencias que hay

debido a que no hay un

control y registró diario.

Descuadre o faltante de

material. Existe un nivel

de riesgo: BAJO.

Realizar un levantamiento de 

inventario con toma física y 

del sistema, y motivar a llevar 

registros de los materiales de 

uso y los desperdicios. Con el 

fin de llevar registros al día 

del material de uso.

13

Cambio de

funciones y

responsabilida

des a los

colaboradores

Toda la organización y 

Gerente y Propietario.

Hay ciertos

colaboradores los cuales

no identificar los cargos y

responsabilidades de sus

compañeros y de sí

mismo.

Impacto negativo en

reestructuración. Existe

un nivel de riesgo:

BAJO.

Brindar la información previa

para que estén al tanto de los

cargos y responsabilidades,

para que cuando haya una

reestructuración no haya

impacto de riesgos.

14

Factores 

posibles que

Afectan el

Desempeño 

del Personal

Jefe administrativo y 

Financiero

Existe desempeño laboral

ineficaz y no se

determinan los factores

que afectan.

La productividad del

producto ofertado es

baja, entrega a

destiempo. Es 

moderado su nivel de

riesgo.

Identificar los posibles

factores que interfieren en el

desempeño del personal y

posterior a esto enfocase en

buscar planes correctivos los

cuales aporten para eludir

riesgos mayores.

E V A L U A C I Ó N   D E   R I E S G O
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Título Responsable Observaciones Riesgos Recomendación

15

Documentació

n de los 

colaboradores 

(Historial) 

Secretaria y Jefe 

administrativo y 

Financiero

Después de la revisión 

respectiva  a los archivos 

del personal, se evidencia 

que existe un desorden y 

documentación 

incompleta y 

traspapelada.

Multas o sanciones por 

la Dirección Regional 

de Trabajo. Presenta 

Bajo nivel de riesgo.

Realizar todo el proceso debido a los 

nuevos y antiguos colaboradores, para 

tener la documentación al día de esta 

manera se evitara multas y sanciones; a 

la vez se sustenta con documentación 

las responsabilidades de los empleados. 

Y se dispone de documentación e 

información fiable y transparente.

16

Contratos y 

documentos 

legales sin 

Firmas de 

Responsabilid

ad

secretaria, Jefe 

administrativo y 

Financiero

Ausencia de firmas de 

responsabilidad

No hay a quien realizar 

reclamos por falta de 

información en la 

documentación.

Es necesario que todo documento

cuente con la firma de responsabilidad

como Control Interno de su proceso o

procedimiento.

17

1.           

Presupuestos 

Gerenciales 

Jefe administrativo y 

Financiero

No cuentan con

presupuestos 

departamentales propios.

Ausencia de

capacitaciones 

departamentales. Existe

un nivel de riesgo:

BAJO.

Deben realizarse presupuestos

departamentales, para uso de

capacitaciones, los cuales aporte al

crecimiento de la organización y del

personal. De esta manera el personal se

sentirá motivado, incentivado, y seguro

de realizar su desempeño con

efectividad y transparencia.

18

Exceso de 

confianza en 

créditos

Jefe de Departamento 

Comercial

No se realiza un estudio

previo de crédito al cliente 

para otorgar y aprobarlos.

Cartera vencida en

grandes proporciones.

Existe un nivel de

riesgo: BAJO.

Realizar los estudios, análisis previos

para autorización de créditos, realizar

clausulas y parámetros para otorgar

créditos.

19
Recursos 

tecnológicos

Gerente y Propietario, 

y Jefe administrativo y 

Financiero

No han sido evaluados los 

recursos tecnológicos de

todos los departamentos 

Perdida de Información, 

tardíos de tiempo,

riesgo a perder

información importante

y confidencial. Existe un

nivel de riesgo: BAJO.

Evaluar de forma inmediata tos los 

equipos tecnológicos con los que 

cuenta la organización. A la vez 

verificar que las licencias estén vigentes 

asegurarse de su buen funcionamiento.

20
Respaldo de 

Información

Gerente y Propietario,

secretaria y Jefe

administrativo.

No hay respaldos de la 

información, si dado el 

caso se expone a perdida 

de información 

confidencial

Daños y pérdida de

información relevante.

Existe un nivel de

riesgo: BAJO.

El gerente debe designar y nombrar un

responsable de sacar respaldos cada

determinado tiempo dependiendo del

valor que se dé a la información

departamental.

21

Políticas y

procedimientos 

desactualizado

s

Gerente y Propietario

y Administrativa y

Financiera.

Cuentan con un manual de 

procesos que está

totalmente desactualizado

a más de no estar

documentado y

formalizado.

El personal desconoce

ciertos procesos dentro

de la Microempresa.

Existe un nivel de

riesgo: BAJO.

El Gerente y Propietario y los otros 

departamentos deben establecer y 

definir políticas y procedimientos 

alineados a los objetivos estratégicos. 

La Gerente Comercial tiene que 

organizar y crear concientización en 

cada uno de los empleados para que se 

alineen a los procesos de la 

organización para mejorar la calidad de 

producto y servicio

A C T I V I D A D E S   D E   C O N T R O L
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Título Responsable Observaciones Riesgos Recomendación

22

Disponibilidad y 

organización  de la 

Información

Secretaria y Jefe 

administrativo y 

Financiero

Cierta información se 

encuentra desactualizada, 

hay retrasos en entrega a 

los departamentos que la 

requieren.

Multas y sanciones a los 

entes de control. 

Se recomienda que se realizase un

levantamiento de información y se la

convalide y actualice con la anterior

para disponer totalmente de

información fiable.

23

Canales de 

comunicación 

interna 

Gerente y Propietario, 

y Jefe administrativo y 

Financiero, todos los 

niveles de la 

organización. 

Por nula comunicación 

interna se presenta la 

incomunicación, debido a 

que no hay transmisión de 

información.

Distorsión de la 

comunicación, 

comunicación ineficiente 

debido a que no hay 

canales de 

comunicación 

planteados por la 

organización..

Establecer políticas de comunicación en

donde se determina los canales de

comunicación para que la información

sea efectiva, y se logren los objetivos

planteados. 

24

Canales de 

comunicación 

externa 

Gerente y Propietario 

y Jefe administrativo y 

Financiero, todos los 

niveles de la 

organización. 

La transmisión de 

información externa es 

poco satisfactoria, debido 

a que no se aplican 

políticas o procedimientos 

de comunicación

Ausencia de

capacitaciones 

departamentales. 

Establecer canales de comunicación 

para que la información sea efectiva, y 

se logren los objetivos planteados con 

el ambiente externo como clientes 

proveedores etc.

S I S T E M A S   D E   I N F O R M A C I Ó N   Y   C O M U N I C A C I Ó N
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Título Responsable Observaciones Riesgos Recomendación

25

La ejecución de 

Sistemas de Control 

Interno son en 

porcentaje bajo.

Gerente y Propietario, 

Jefe administrativo y 

Financiero, todos los 

niveles de la 

organización.

Falta de definición, de un 

Sistema de Control y 

Monitoreo que sea 

ejecutado.

No presenta el 

cumplimiento de las 

leyes y además el 

cumplimiento de las 

operaciones no se 

encuentra 

estandarizadas. 

La Gerente y Propietario, debe realizar

una planificación en donde se determine

el marco a aplicarse de un Sistema de

Control Interno el cual se debe

implementar de forma inmediata un

Sistema de Control Interno y este sea

efectivo y acorde a sus funciones.

26

Entrevistas y 

evaluaciones a los 

empleados

Secretaria, y Jefe 

administrativo y 

Financiero.

No se ha Adaptado

encuestas, entrevistas ni

evaluaciones al personal

para analizar las

deficiencias o sugerencias.

El desenvolvimiento de 

los colaboradores, se 

presentan inadecuados 

y su comportamiento 

insatisfactorio

Luego, de aplicar el código de ética se 

debe proceder a analizar, las 

entrevistas, encuestas a los empleados 

para observar los resultados y sea el 

caso aplicar correctivos o ya sea las 

mejoras. Las evaluaciones favorecen a 

adquirir información de las deficiencias 

de los procedimientos.

27

Incumplimiento en 

los Plazos de 

Entrega de 

Proyectos

Jefe de Departamento

Comercial

No se cumple los

contratos con los clientes.

Se analizar que no hay un

estudio previo de los

plazos de entrega ya que

no se toma en cuenta lo

magnitud del contrato y el

personal que está

disponible para realizar el

contrato.

Multas y demandas por 

los clientes, o perder 

clientes por 

incumplimiento de 

contratos. 

Brindar seguimiento, al cronograma del

contrato acordado con el cliente,

además de priorizar las necesidades y

requerimientos de la  entrega.

28

Evaluación de 

maquinaria respecto 

a su funcionamiento 

y físico.

Gerencia Producción

No se ha supervisado la

maquinaria ya que se

desconoce el personal

encargado de esa

responsabilidad.

Desgaste de tiempo y 

generación de costos 

innecesarios

Los Gerentes deben disponer aquellas 

responsabilidades a los empleados, y 

de esa manera confiar la maquinaria y 

su funcionamiento.

29
Deficiencias de 

Control Detectadas
Gerente y Propietario

Ausencia de 

Comunicación, 

planificación en los 

diferentes ámbitos que 

requiera. 

Desviaciones de logros 

de los objetivos. Ya 

que las deficiencias no 

han sido comunicadas 

para aplicar los 

correctivos inmediatos. 

Establecer políticas con canales de

comunicación y responsables de

comunicar las deficiencias

departamentales, y de esta manera

estar pendientes de estar atentos contra

las deficiencias. También se sugiere

crear un código de ética, manual de

políticas y procedimientos, además de

tener documentación de todo

procedimiento Adaptado dentro de la

organización.

S U P E R V I S I Ó N   D E L   S I S T E M A   D E   C O N T R O L   Y   M O N I T O R E O
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3.11. Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

COMPONENTE - A M B I E N T E   D E   C O N T R O L 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

1 
Demuestra compromiso con la integridad 

y los valores éticos 

Crear, desarrollar e implantar un Código de Ética, el cual debe presentar normas conductuales 

que apliquen e involucren a cada uno de los integrantes de la organización, y a la vez 

comprometan a desarrollar cada actividad legítima, veraz y confiable. Con el objetivo de alcanzar 

un porcentaje alto de integridad y de esta manera prevenir cualquier alteración o ya sea 

corrupción. 

2 Ejerce responsabilidad de supervisión 

Efectuar, y ejercer las debidas supervisiones de Control Interno por parte del equipo 

administrativo con la debida coordinación en este caso del Órgano de Gobierno que es el Gerente 

y Propietario; estas supervisiones deben ser aplicadas a la ejecución de las actividades u 

operaciones para asegurar el logro de los objetivos planteados, para obtener este resultado se 

debe apreciar la integridad, los valores éticos, normas conductuales, identificar el liderazgo, los 

diferentes pensamientos críticos, la solución ante cualquier problema, además de contar con 

aptitudes de detección a faltas de integridad y a la corrupción. Se debe tomar en cuenta al personal 

que contribuya con información que ayuden a identificar posibles riesgos y de la misma manera 

tomar decisiones ante estos; también se propone realizar una planificación estratégica tomando 

en cuenta su misión y visión, su estado financiero, sus medios tecnológicos, la normativa legal 

aplicable, y ciertas estrategias que resguarden los recursos de la organización. 

3 
Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad 

Desarrollar una estructura organizacional actualizada, la cual permita analizar y tomar las mejores 

opciones para asignar las responsabilidades y segregar actividades de cada una de estas, para de esta 

manera mantener controlada irregularidades como fraude y corrupción, todos estos estrategias de cambio 

deben ser documentadas y esto servirá como evidencias del Sistema de Control Interno que se encuentra 

en ejecución y si se efectúa de manera efectiva. 
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4 
Demuestra compromiso para la 

competencia 

El cuerpo administrativo, es el que se encuentra encargado de desarrollar programas de contratación, y 

capacitaciones continuas; de la misma manera debe desarrollar un Sistema que asista para identificarlas 

competencias, nivel de conocimientos, sus diferentes capacidades para los responsables de todas las 

operaciones que se efectúan dentro de la organización; por tal motivo se debe desarrollar programas de 

contratación y selección de personal de acuerdo a la vacante solicitada es decir identificar las 

competencias requeridas, sus habilidades y niveles de conocimiento para realizar las actividades 

segregadas a su responsabilidad;  además de crear planificaciones de capacitaciones continuas con el fin 

de poseer y mantener un personal competente los cuales realicen sus actividades satisfactorias; a la vez se 

sugiere mantener un plan de contingencia es decir que haya una segunda persona que pueda suplirla 

cuando sea necesario y esto se alcanzara con capacitaciones. 

5 Hace cumplir con la responsabilidad 

El cuerpo administrativo, es responsable de evaluar el desempeño del Control Interno y por ende debe 

asignar las responsabilidades y obligaciones de cada integrante de la organización; la responsabilidad y 

compromiso ante el desempeño del cargo, ejecutando la integridad, valores éticos, normas conductuales, 

y acatar a la autoridad; se debe realizar un cronograma de evaluación sobre las responsabilidades 

desempeñadas e identificar qué impacto están emitiendo con el fin de apoyar a la aplicación efectiva del 

Sistema de Control Interno. 
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Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

COMPONENTE - E V A L U A C I Ó N   D E   R I E S G O 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

6 Especifica objetivos relevantes 

El Gerente y el equipo administrativo, deben plantear y definir los objetivos institucionales los 

cuales deben ser medibles y alcanzables, caso contrario deben ser reformulados tomando en 

cuenta todos sus factores internos y externos; la administración debe evaluar cualitativa y 

cuantitativamente los riesgos que pueden presentarse ante los objetivos y su nivel de tolerancia 

ante estos. 

7 Identifica y analiza los riesgos 

La administración, debe analizar  e identificar los riesgos, considerando todos los factores 

internos y externos; el análisis de los riesgos se debe efectuar el método cualitativo o cuantitativo 

y también se debe considerar las deficiencias identificadas por medio de evaluación es continuas; 

para contar con una respuesta al riesgo se las debe diseñar acciones de respuesta que cooperen 

en contra de los diferentes tipos de riesgos que se identificaron. 

8 Evalúa el riesgo de fraude 

Identificar, el tipo de riesgo de fraude que se estén desarrollando o estén iniciando su sujeción, 

para esto se debe analizar los estados financieros, libros contables, cuentas bancarias, 

consolidación de cuentas bancarias, las cuentas contables de ingresos y gastos etc.; evaluar el uso 

de los recursos que son utilizados para la elaboración del producto a comercializar, entre otras 

irregularidades de las operaciones efectuadas. La administración, Debe formular planes de 

respuesta que contengan acciones específicas contra el riesgo presentado; además se debe 

implementar controles anticorrupción y fraude continuos. 

9  Identifica y analiza cambios importantes 

La administración, debe identificar si los controles que se efectúan están funcionando 

eficientemente, y que los cambios que se están presentando en la organización de qué manera 

están impactando a la organización, por tal motivo debe analizar y mantener una respuesta ante 

cualquier cambio identificado por el Control Interno; así mismo tener cuidado al momento en 

que se generan los diferentes cambios, ya que pueden generarse nuevos riesgos. y de esta manera 

se sugiere mantenerse alerta ante el riesgo. 



144 

Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

COMPONENTE - A C T I V I D A D E S   D E   C O N T R O L 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

10 Selecciona y desarrolla actividades de control 

Desarrollar, crear, e implantar actividades de control interno, estas deben ser normas, políticas, 

procedimientos que permitan orientar o hagan la función de directrices para el logro de objetivos, o ya 

sea el caso de reconocer, identificar los riesgos que se presentasen; es decir, se debe desarrollar actividades 

de control para el control de bienes, actividades de control para la verificación de las transacciones, otro 

tipo de actividades que normen, regulen y evalúen el desempeño de los colaboradores para esto primero 

se debe crear actividades que intervengan en la segregación de actividades y de responsabilidades que 

competa o involucre a los colaboradores; desarrollar actividades de control así como sea un tipo de usuario 

en los equipos tecnológicos y que tenga el permiso que debe disponer según su actividad; estos controles 

deberán contribuir para detectar los diferentes tipos de riesgos y enfrentarlos. 

11 
Selecciona y desarrolla controles generales 

sobre tecnología 

Desarrollar los diferentes sistemas de información, que demuestren ser lo idóneos para la actividad que 

efectúa Santander Glass Market; a la vez se debe desarrollar un plan estratégico de la manipulación y uso 

de la Tecnología de información y Comunicación (TIC); esto permitirá que la información en cuanto a 

cualquier tipo de operación se encuentre disponible para cuando la soliciten, la cual debe presentarse de 

forma íntegra, exacta y valida; se debe desarrollar controles de infraestructura direccionadas para las TIC 

las cuales deberán contribuir para la efectiva operación, desarrollar actividades de control las cuales 

normen efectuar respaldos cada definido tiempo de acuerdo a la necesidad de la organización, tal cual se 

debe dar prioridad a nulas probabilidades de la destrucción de información, o al uso indebido, ya sea esta 

información física o tecnológica; el uso y manejo de la TIC debe garantizar la información que contiene 

y a la vez mantenerse protegido de cualquier modificación o supresión de la información. 

12 
Se implementa a través de políticas y 

procedimientos 

Implantar los procedimientos, procesos, o normas por medio escrito en los manuales internos como 

parte de formalizar las actividades de control a ejecutarse; para que de esta manera sean socializadas con 

todo el personal colaborador de la organización. 

13 Usa información Relevante 

Normar el uso de información de calidad, que provenga de fuentes seguras y fidedignas sobretodo que 

sea información confiable, completa y que sea proporcionada de manera oportuna; que proporcione las 

garantías respectivas para que sirva de apoyo al logro de objetivos. 
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Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

COMPONENTE - S I S T E M A S   D E   I N F O R M A C I Ó N   Y   C O M U N I C A C I Ó N 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

14 Comunica internamente 

Desarrollar, implementar y ejecutar canales de comunicación internos, ya sean medios de 

comunicación escrita como por ejemplo cartas, folletos, emails etc.; o ya sean medio de 

comunicación oral como reuniones, capacitaciones que presentan las socializaciones pertinentes 

constantes; con el fin de que se manifieste la comunicación interna a todos los niveles de la 

organización. 

15 Comunica externamente 

Extender canales de comunicación externos adecuados para la transmisión de información 

precisa dirigida al ambiente externo para esto se sugiere tomar en cuenta el tipo de audiencia la 

cual va a ser referida la información y seleccionar los diferentes métodos de comunicación; ya 

sea de forma escrita u oral todo dependerá del tipo de información y a cual va dirigido, con el fin 

de mejorar la comunicación y mantener a los interesados informados de cambios o ya sea de 

nuevas tendencias. 
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Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno y del gobierno corporativo basado en la metodología del COSO III 

aplicado en la microempresa Santander Glass Market. 

COMPONENTE -              S U P E R V I S I Ó N   D E L   S I S T E M A   D E   C O N T R O L   Y   

M O N I T O R E O 

PRINCIPIOS  Propuesta de diseño para el mejoramiento del control interno 

16 
Conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes 

Crear, y ejecutar evaluaciones de Control Interno que apoyen para identificar si se presentan los 

riesgos o dado el caso está en funcionando efectivamente. Las evaluaciones deben ejecutarse 

continuamente y de forma independiente; puesto que debe reflejar una comparación del Diseño 

de Control Interno que se está ejecutando se ha ejecutado de manera objetiva y se manifiesta 

brindando buenos resultados o caso contrario buscar un método de cambio para lograr los 

objetivos planteados; las evaluaciones deben ser documentadas y analizados si tienen un impacto 

efectivo y presentan alguna deficiencia. Si se presentan quejas o denuncias tomar como parte de 

la mejora puesto que se debe desarrollar análisis para ejecutar un cambio y realizar un 

seguimiento que supere la deficiencia. 

17 Evalúa y comunica deficiencias 

La administración debe desarrollar, y disponer de un plan oportuno para intervenir en las 

deficiencias identificadas en el control interno, para luego ser informadas a la gerencia por medio 

de los canales de comunicación que fueron propuestos para el mejoramiento de Sistema de 

Control Interno; para que de esta manera se tomen las mejoras pertinentes o ya sea diferentes 

cambios en las decisiones; las deficiencias deben ser evaluadas mientras son ejecutadas para 

obtener una respuesta efectiva de estas o identificar si hay algún inconveniente; se debe aplicar 

acciones correctivas a las diferentes deficiencias que sean identificadas y para llegar a aquello se 

debe involucrar al personal de la organización con el fin de designar responsabilidad ante el 

impacto a los correctivos aplicados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El presente Trabajo de Titulación, de acuerdo con los objetivos y guion – investigativo 

propuesto arriba las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. El Marco teórico de control Interno COSO III es un conjunto de normas, principios, procesos, 

fundamentos, procedimientos, técnicas, mecanismos que son instrumentos que unidos a las 

personas desempeñan con eficiencia y eficacia las operaciones para cumplir con la misión 

de la organización; por tal motivo en se aplicó esta metodología desarrollando un análisis en 

todo los niveles de la organización con los cinco componentes y sus diecisiete principios que 

caracteriza este Sistema de Control Interno. 

  

2. Santander Glass Market es una Microempresa y su actividad económica es la 

comercialización al por mayor y menor  de artículos de aluminio y vidrio a nivel nacional, 

cuenta con una amplia cartera de clientes ya que brinda artículos de tendencia a precios 

competitivos; cuyos objetivos que tiene el Control Interno son proteger los recursos de la 

organización, garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones para estar dirigidos a 

cumplir los objetivos.  

 

3. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y se planteó estrategias las cuales se 

sugiere a la organización, este fue el resultado del análisis del ambiente interno y externo de 

la organización con el objetivo de ser tomar decisiones además de mejorar en el mercado, lo 

que conduce a la propuesta de Diseño para el mejoramiento de Control Interno y del gobierno 

corporativo se realizó cuestionarios de control Interno a cada uno de los niveles de la 

organización, con el fin de obtener datos e información que aporto en la evaluación de 

Control Interno. 

 

4.  Los diferentes Niveles de  Santander Glass Market no han determinado, definido y 

documentados los objetivos y estrategias alineadas al giro del negocio, las cuales promuevan 

una orientación adecuada, a los objetivos  organizacionales. 
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5. Deben ser definidas y establecidas con todas las normativas aplicadas y con todas las 

autorizaciones en base a la estructura organizacional de la Microempresa todo  manual de 

políticas y procedimientos, definidos por el Gobierno Corporativo de Santander Glass 

Market., , ya que son herramientas indispensables para proceder a la implantación de un 

Sistema de Control Interno. 

 

6. Los definidos sistemas de información que presenta Santander Glass Market., no consciente 

que la información y todo dato se transmita oportunamente, para asentir el efectivo control 

de los incidentes y actividades, de diverso producto de factores externos e internos, que se 

encuentren bloqueando la posibilidad de  una ágil respuesta, frente a los factores económicos, 

legales, comerciales. 

 

7. Dentro de Santander Glass Market., no existe una comunicación tanto interna como externa  

la cual se desempeñe como canales efectivos de transmisión de comunicación, la cual aporte 

en comunicar las deficiencias internas y externas apoyándose en todas las personas de la 

organización, o ya sea colaboradores del ambiente externo 

 

8. La Gerencia de Santander Glass Market., no ha determinado procedimientos de supervisión, 

y verificación a los empleados para conocer como es su desenvolvimiento para conocer su 

efectividad o impericia o evaluar si debe tener algún otro cargo acorde a su desenvolvimiento 

y conocimiento. 

 

9. El presente Trabajo de Titulación, según la metodología de análisis del COSO III que permite 

conocer los problemas de gestión y riesgos, por medio de la una exhaustiva evaluación y 

análisis en los niveles con los que cuenta organización, se ha realizado el Diseño para el 

mejoramiento del Control Interno y del Gobierno Corporativo basado en este enfoque el cual 

se caracteriza por la optimización recursos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El sistema de Control Interno debe ser efectuado por todos los departamentos en este 

caso Gerencia, secretaria, Finanzas Producción, Comercialización; para proporcionar 

seguridad razonable para alcanzar los objetivos organizacionales, los niveles deben 

ser evaluados bajo sus cinco componentes y diecisiete  principios específicos los 

cuales deben ser aplicado con enfoque objetivo para que todo sistema de Control 

Interno Funcione eficazmente 

 

2. Aprovechar la amplia cartera de clientes potenciales, brindando productos y servicios 

de calidad en donde el cliente sienta el valor agregado  y a la vez abrir mercados en 

donde se desarrolle planes de marketing con los productos de tendencia y a precios 

accesibles. 

 

3. Las bases sólidas que imponga la gerencia es de vital importancia, estas bases 

desarrollar un reglamento de trabajo, con el desarrollo y planteamiento de un código 

de ética, un manual de puestos y funciones referente al cargo, Políticas de recursos 

humanos, y crear una filosofía corporativa, los cuales deben estar alineados a los 

objetivos organizacionales, estos deben ser socializados con su respectiva inducción 

de uso para una futura ejecución efectiva , teniendo una referencia de las estrategias 

que se determinaron en la matriz FODA con el fin de tomar decisiones o ya sea 

medidas correctivas 

 

4. Establecer objetivos acordes al giro del negocio, y los objetivos departamentales 

deben plantearse objetivo a cortos y largos plazos alcanzables que se manifiesten 

como coherentes, luego estos deben ser socializados y proceder a cumplirlos 

 

5. Ejecutar evaluaciones de riesgo,  a través de matrices de riesgo, permita apreciar los 

riesgos críticos, moderados, leves y sean gestionados, para eludir inconvenientes en 

el logro de objetivos. De esta manera se fortalece la organización ya que brindara 

productos de calidad para uso y satisfacción del cliente. 
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6. Se recomienda crear planes en donde indique los periodos de recolección de 

información, delegar a la persona encargada de los respaldos de la compañía tomando 

en cuenta que debe ser periódico 

 

7. Establecer políticas de canales de comunicación en el ambiente interno como en el 

ambiente externo para que aporte en la fluidez de la comunicación. 

 

8. Nombrar o asignar a los encargados de la supervisión, monitoreo y verificación de la 

efectividad del Sistema de Control Interno, para detectar las deficiencias a tiempo y a 

la vez tomar medidas correctivas 

 

9. La ejecución del modelo del Marco Integrado de Control Interno COSO III, respaldara 

a Santander Glass Market a desempeñar un sistema de Control Interno efectivo, con 

el fin de detectar las deficiencias de control que se encuentran impidiendo el logro de 

los objetivos establecidos inicialmente y a la vez determina las acciones correctivas 

necesarias. 

 

10. La Jefe de Departamento Comercial realizar planes de Marketing los cuales aporten 

de manera efectiva en la organización, planteando nuevos mercados, mejorando su 

cartera de clientes y despertando el interés del cliente para atraer la publicidad y 

recomendación del mismo cliente; además deben hacer un seguimiento atento y 

manejarlo profesionalmente para que el cliente sienta el valor agregado que brinda 

Santander Glass Market. 

 

 

11. El Jefe de Producción se debe interesar por tener el producto innovador y que 

represente el valor agregado que brinda la compañía, además de contar con el material 

de calidad para el aporte del producto y de esa manera satisfaga al cliente. 

 

 

12. Este Trabajo de Titulación se ha caracterizado por el desarrollo y aplicación del Marco 

teórico del COSO III, el cual ha sido aplicado en la Microempresa conduciendo y 

evidenciando hacia los riesgos y problemas de gestión, que se están  presentando, 

además brinda una propuesta de diseño para mejorar el control interno de la 

organización el cual refiere ciertas estrategias de aplicación a su favorable bienestar.
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 ANEXOS 

Anexos 1    Carta de autorización para realizar el Trabajo de Titulación en prestigiosa organización. 
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Anexos 2   Carta de autorización para realizar el Trabajo de Titulación en prestigiosa organización. 
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Anexos 3   Consulta de RUC en Línea de la página del SRI 
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Anexos 4    Percepción en la visita Preliminar 

MICROEMPRESA 

SANTANDER GLASS MARKET. 

VISITA PRELIMINAR 

PREGUNTA: RESPUESTA: 

1 ¿Cuál es la actividad comercial del 

Negocio? 

La actividad entorno al giro del negocio es la venta al por mayor y 

menor de artículos en aluminio y vidrio. 

2 ¿Cuenta con un organigrama estructural? Santander Glass Market si cuenta con un organigrama estructural 

definido el cual ha sido compartido con su personal, el cual necesita 

un socialización profunda 

3 ¿Santander Glass Market ha elaborado 

manuales de puestos y funciones, 

alineados al organigrama estructural y ha 

sido socializado con el personal? 

Santander Glass Market no cuenta con manuales a pesar que cuenta 

con su organigrama estructural objetivo. 

4 ¿Santander Glass Market ha definido 

políticas, y estas son actualizadas? 

Tiene políticas pero son anticúas. 

5 ¿Hay flujogramas que describan los 

procesos de la Microempresa? 

Si cuenta con flujogramas de procesos muy comprensibles y 

detallados para cada área. 

6 ¿La Microempresa tiene  espacios físicos e 

instalaciones adecuadas conjuntamente 

con su maquinaria e instrumentos para 

realizar su producto? 
Si cuenta con toda la infraestructura necesaria, pero existen equipos 

que aún no han sido innovados por falta de solvencia económica. 

7 ¿Ha existido la  identificación de riesgos 

laborales que perjudique al desempeño de 

actividades del personal? 

Si cuenta con una matriz de riesgos laborales, pero como no ha 

existido inconvenientes, no dan uso de esta matriz. 

8 ¿El Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Microempresa se 

encuentra vigente y documentado? 

El estatus del reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional es aún 

una propuesta, se debe documentarlo y actualizarlo. 

9 ¿Santander Glass Market tiene apoyo de 

asesoramientos: legal, tributario, contable 

en los contratos que ejecuta? La Microempresa tiene total asesoramiento legal y tributario. 

10 ¿Ha cancelado la compañía multas o 

sanciones por no cumplir  o hacer caso 

omiso a la normativa legal vigente a la 

fecha? 

Santander Glass Market por el momento y en los últimos 5 años, no 

ha cancelado multas ni sanciones ya que existe el personal 

correspondiente capacitado y responsable de sus funciones. 

11 ¿El personal es capacitado constantemente 

para mejorar su personalidad y  

profesionalismo? 

Si existen, las capacitaciones para todos los niveles jerárquicos, 

pero las capacitaciones son repentinas, esto es una de las 

irregularidades que presenta. 

12 ¿Quién aprueba el pago a proveedores? 
El Gerente y Propietario y es quien aprueba los pagos a proveedores. 

13 ¿La Microempresa ha logrado identificar 

riesgos externos e internos que se 

encuentran interfiriendo en el alcance de 

los objetivos, se ha elaborado matrices de 

riesgo para identificar los mismos? 

No se ha identificado los riesgos externos e internos de una manera 

absoluta, por esta razón no puede analizar las probabilidades de 

desvíos de objetivos. 

14 ¿Hay  una comunicación efectiva dentro de 

la organización? 

En la organización si hay comunicación, pero deberían ampliar y 

mejorar  sus canales para alcanzar la efectividad. 

15 ¿La información internamente de la 

entidad se la reconoce como oportuna, 

transparente, de calidad? 

La total revelada información es manejada por equipo profesional, 

que brinda todo tipo de datos e  información transparente y oportuna 

sobretodo verídica. 

16 ¿El Sistema de Control Interno ayudaría, a 

minimizar los riesgos de la entidad? 

El desarrollo e implementación de un Sistema de Control Interno 

sería una herramienta necesaria para mejorar los procesos y brindar 

un producto de calidad y a la vez contribuiría a mitigar riesgos. 
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Anexos 5    Propuesta de Servicios Profesionales 
Ref. AG-1 

1 

DMQ, 05 de Diciembre del 2018 

 

Señor 

Edwin Alfredo Santander Ayala. 

GERENTE Y PROPIETARIO 

SANTANDER GLASS MARKET. 

Presente. – 

 

Ingeniero Edwin Santander: 

Por medio de la presente, detallamos y exponemos nuestra propuesta de Servicios Profesionales 

y metodología ante el trabajo solicitado, para realizar la pertinente Evaluación del Sistema de 

Control Interno implementado en la Microempresa Santander Glass Market. 

 

El objetivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno es garantizar su satisfacción a través 

de un satisfactorio servicio comprometiendo a la calidad y efectividad de los resultados, tomando 

como referencia nuestra Experiencia, Conocimientos, Compromisos y Respuestas Oportunas. 

 

El examen consta en la emisión de un informe el cual describe las deficiencias de Control Interno 

reconocidas e identificadas y, en la utilización del Marco Integrado de Control Interno COSO III. 

 

Nuestra gratitud a su confianza, y complacidos en brindarle los servicios profesionales y nos 

comprometemos que en caso de aprobar nuestra propuesta, se cumplirá con toda expectativa 

deseada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

L&B Consultores.  
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ANEXO: Propuesta Técnica y Económica. 

 

 

 

  

 

 

 
1. PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

 

1.1   Resumen Ejecutivo 

L&B Consultores., es una firma que se beneficia extensos  conocimientos en Normativas 

Contable-Financieras, además de las  leyes regulatorias establecidas y vigentes, la evaluación de 

Control Interno, y diversos servicios de consultoría, desempeña metodologías de trabajo basadas 

en las buenas prácticas internacionales, modelos de papeles de trabajo y políticas, diversas 

herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. 

L&B Consultores., está conformada por un talentoso equipo de profesionales capacitados y 

certificados, de esta manera nos encontramos a la vanguardia de ser tendencia. 

Brindamos soluciones cumpliendo sus expectativas produciendo alto nivel de objetividad que 

permite a nuestros clientes contar con consultoría acertada para la efectiva toma de decisiones. 

 

1.2   Enfoque 

La Evaluación del Sistema de Control Interno efectuado en Santander Glass Market, será 

ejecutada bajo los parámetros establecidos del Marco Integrado de Control Interno COSO III, 

además, deberá estar acorde a los requisitos que exigen los entes reguladores. 

 

1.3   Objetivo  

El objetivo que realizar con efectividad la Evaluación del Sistema de Control Interno a la entidad, 

y de esta manera descubrir o identificar deficiencias; posterior a esto emitir las respectivas 

recomendaciones para proceder un sistema de control interno el cual contenga herramientas las 

cuales guíen en los procedimientos y actividades a realizar. 

 

1.4   Alcance 

El Gobierno Corporativo de la Microempresa Santander Glass Market, será evaluado por el  

Sistema de Control Interno identificando los riesgos existentes a nivel externos e internos para 

que posteriormente sean mitigados, eludidos y prevenidos. 

 

1.5   Metodologías de Trabajo 

Serán aplicados estándares internacionales, dependiendo de las necesidades que se presentaren, a 

continuación se menciona los puntos a desarrollar: 
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1. Cultura  general en cuanto a los aspectos de control aplicados en la compañía. 

2. Santander Glass Market, será evaluado a su Gobierno Corporativo el cual está conformado por: 

➢ Gerente y Propietario 

➢ Secretaria Ejecutiva. 

➢ Jefe administrativo y Financiero 

➢ Jefe de Departamento Comercial 

➢ Jefe de Producción 

3. Especificaciones de los todos niveles de riesgos detectados en cada área. 

4. Desarrollo y aplicación de matrices de riesgo que colaboren a identificar e interpretar las áreas 

críticas. 

5. Desarrollo de un informe de deficiencias, planteando las respectivas recomendaciones y de esta 

manera mejorar del Sistema de Control Interno. 

 

1.6   Equipo de trabajo 

L&B Consultores., para cumplir con los requerimientos que solicita y a necesidad del cliente, 

disponemos de un equipo de trabajo con profesionales capacitados los cuales aplican sus 

conocimientos multidisciplinarios conjuntamente con una estructura organizacional efectiva la 

cual permite identificar objetivos cumpliendo con los procesos eficientes por el bienestar y 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.7   Informes y comunicados  

Cada Informe contara con los detalles de toda observación y sus recomendaciones o sugerencias 

conjuntamente con las indicaciones para el mejoramiento del Sistema de Control Interno enfocado 

en el Marco Integrado de Control Interno COSO III. 

 

1.8    Duración del Contrato 

El respectivo Informe de Control Interno presentara de acuerdo a las fechas que se han definido 

en el Memorándum de Planificación. 
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1.9   Reserva y Acta de confidencialidad 

 Se reservara de forma confidencial toda información proporcionada para el análisis pertinente, 

contando a que exijan por normas legales, decisiones administrativas de las  autoridades o 

personal competente o quizás órdenes judiciales, no existirá revelación de información a ninguna 

persona o ente sin tener autorización de la gerencia o el equipo administrativo con la 

documentación pertinente y escrita, los contenidos de: 

 

* Los informes y papeles de trabajo que serán elaborados para la evaluación del Control 

Interno. 

* Toda documentación o sustento de comunicación verbal o escrita será confidencial, durante 

el proceso de nuestro trabajo. 

* Todo tipo de información que ha sido obtenida por la visitas o inspecciones de cualquier 

registro o documentos que nos han proporcionado se mantendrán como confidenciales  y 

de total reserva. 

 

 1.10   Datos adicionales  

Adicional se informa que, se dispone de asesoría legal y jurídica, ya que disponemos de nuestro 

Abogado Dr. Mario Barba, quien pertenece a nuestra firma contando con sus sólidos 

conocimientos el ámbito legal a nivel nacional. 
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2. OFERTA ECONÓMICA Y ACUERDO DE PAGO 

 

2.1 Honorarios 

 

El costo de la ejecución del trabajo, tomando en cuenta los parámetros establecidos; y con 

los  requerimientos de nuestro cliente se ha acordado el valor de US$ 1.800 (Mil 

ochocientos  dólares de los Estados Unidos de América), por ejecutar la Evaluación del 

Sistema de Control Interno a la Microempresa Santander Glass Market, cabe recalcar que 

el valor no incluye impuestos.  

 

2.2 Forma de Pago 

 

Los respectivos honorarios deberán ser cancelados de esta forma: 

 

• La primera, deberá ser cancelada al momento de firmar el contrato que corresponde al 

cuarenta por ciento de su valor total. 

• La Segunda parte, será cancelada en el momento mismo de la entrega del informe de 

las deficiencias de Control Interno, la cual sería la diferencia que sería el sesenta por 

ciento.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

L&B Consultores.  

 

 

 

 

 

 

 


