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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente el país se encuentra atravesando una recesión debido al bajo precio del 

petróleo, lo que ha ocasionado que algunas empresas quiebren o se vean en la 

necesidad de reducir personal. Por tanto surge la necesidad  apremiante de las 

compañías de reducir sus riesgos e incrementar su rentabilidad y, puesto que el 

modelo de control interno proporciona un marco de referencia para identificar 

eventos, de tal manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento, se consideró que es importante para las empresas, en 

estos momentos, priorizar los objetivos, visualizar claramente riesgos clave del 

negocio y de los controles implantados, lo que permitirá su adecuada gestión y una 

toma de decisiones más segura, facilitando la asignación del capital y permitiendo 

operar mucho más eficientemente a las empresas en un ambiente colmado de riesgos 

como lo actualmente sucede. Es así, que el presente trabajo incluye un análisis que 

permite evaluar la incidencia del control interno en el cumplimiento de los objetivos 

financieros de la empresa Satrack S.A., empresa dedicada a la prestación del servicio 

de rastreo satelital, en las oficinas de Quito, Colombia y Panamá. 
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ABSTRACT 

 

Currently the country is experiencing a recession due to the low price of oil which 

has caused some companies to fail or are in need of reducing personnel. Therefore, 

there is a pressing need for companies to reduce their risks and increase their 

profitability and since the internal control model provides a framework for 

identifying events; So that it helps to achieve the expected results in terms of 

profitability and performance, I consider that it is important for companies at this 

time to prioritize objectives, to clearly visualize key business risks and controls 

implemented, which will allow their proper management and Safer decision making, 

facilitating the allocation of capital and allowing companies to operate much more 

efficiently in an environment full of risks as we are today. Thus, the present work 

includes an analysis that allows to evaluate the incidence of internal control in the 

fulfillment of the financial objectives of the company Satrack S.A., a company 

dedicated to the provision of the satellite tracking service in Quito, Colombia and 

Panamá 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

 El sector dedicado al rastreo satelital sufrió un gran impacto cuando el 

Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la resolución No 011-2015 el 05 de 

marzo del 2015, en la cual se resolvió establecer una sobretasa arancelaria, de 

carácter temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de 

importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos. 

 Dentro del anexo de la resolución, las subpartidas a las cuales se aplicaba la 

sobretasa arancelaria, se encontraban los aparatos de radionavegación (subpartida 

85269100), a la cual se le impuso el 40% de sobretasa, el sector se vio perjudicado 

por cuanto los dispositivos (aparatos de radionavegación), son indispensables para 

brindar los servicios de rastreo satelital. 

 En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas para evitar la 

salida de divisas y fomentar la producción nacional, estas medidas afectan de manera 

sustancial a las empresas que brindan este servicio ya que los dispositivos (aparatos 

de radionavegación) no se producen en nuestro país, por lo que deben ser 

necesariamente importados de diferentes países, es por ello que la restricción a las 

importaciones constituye una barrera para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Por lo mencionado anteriormente, sumándolo al bajo precio del petróleo y, la 

recesión que está viviendo nuestro país, las empresas buscan optimizar costos, 

principalmente con la reducción del personal, pero no es la opción más óptima, por 

tal razón  nace la necesidad de determinar el papel que tiene el control interno para 

ayudar al cumplimiento de los objetivos de la empresa, mitigando los  riesgos a los 

que se enfrentan y poder tomar las medidas necesarias para darles una respuesta y de 

esta manera alcanzar los objetivos de la empresa. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 En vista que la empresa de rastreo satelital se encuentra enfrentando 

problemas derivados de las sobretasas arancelarias, es necesario establecer si los 
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procesos con los cuales se gestiona la organización están debidamente estructurados, 

si cuenta con manuales adecuados y si su control interno obedece a lo que establece 

COSO (2013): 

Proceso realizado por la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:eficacia y eficiencia de las operaciones; confiabilidad de la 

información financiera; cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

normas que sean aplicables. (p. 4) 

 Lo que nos ayudará o servirá para definir si los niveles de control están o no 

directamente relacionados con el cumplimiento de las metas financieras propuestas 

dentro del ejercicio económico.  

1.3  Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

 Evaluar la incidencia del control interno en el cumplimiento de los objetivos 

financieros  de una empresa multinacional de servicio de rastreo satelital.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información necesaria que permita conocer adecuadamente los 

niveles de control  interno en la empresa de rastreo satelital 

 Realizar un análisis del ambiente macroeconómico enfatizando el aspecto 

financiero. 

 Evaluar el estado actual de los riesgos mediante la aplicación de un 

cuestionario de control interno basado en el modelo Coso ERM; y, establecer 

el porcentaje en que se cumplió los objetivos financieros determinados por la 

empresa 

 Determinar conclusiones  y emitir las recomendaciones necesarias del caso. 

1.4 Justificación 

 Actualmente el país se encuentra atravesando una recesión debido al bajo 

precio del petróleo lo que ha ocasionado que algunas empresas quiebren o se vean en 

la necesidad de reducir personal. Por tanto surge la necesidad  apremiante de las 

compañías de reducir sus riesgos e incrementar su rentabilidad y puesto que el 
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modelo de control interno proporciona un marco de referencia para identificar 

eventos; de tal manera que ayude a conseguir los resultados esperados en materia de 

rentabilidad y rendimiento, considero que es importante para las empresas en estos 

momentos priorizar los objetivos, visualizar claramente riesgos clave del negocio y 

de los controles implantados, lo que permitirá su adecuada gestión y una toma de 

decisiones más segura, facilitando la asignación del capital y permitiendo operar 

mucho más eficientemente a la empresa en un ambiente colmado de riesgos como lo 

estamos actualmente. 

1.5 Hipótesis 

 Una correcta gestión de control interno permite cumplir en un mayor 

porcentaje los objetivos financieros de la empresa de servicio de rastreo satelital 

Satrack. 

 Variable Independiente: El control interno 

 Variable dependiente: Cumplimiento de objetivos financieros 

1.6  La Empresa 

1.6.1 Reseña Histórica 

 Satrack inicio en Colombia, fundada el 28 Septiembre de 1994 en la ciudad 

de Medellín. Con 20 años de experiencia como pioneros en el mercado 

colombiano, han logrado estar a la vanguardia con el crecimiento del sector 

transportista, escalonando las diferentes plataformas tecnológicas emergentes en el 

desarrollo  de cartografía digital, software y hardware especial para el rastreo, 

localización y administración de vehículos a través de tecnología GPS, GPRS y 

Satelital. 
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1.6.2 Base Legal de la empresa 

 Satrack S.A., fue constituida en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, República del Ecuador, el día Jueves 28 de Julio del 2011, domiciliada 

en la misma ciudad donde se constituyó. Se constituyó como una sociedad anónima 

bajo escritura pública en la cual comparecen: La compañía Satrack INC. de 

Colombia Servisat SAS, de nacionalidad colombiana, domiciliada en la ciudad de 

Medellín representada legalmente por el señor Federico Salazar Pineda; La compañía 

Talleres y Servicios S.A. Servitalleres, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en 

Quito, representada legalmente por el señor Jacinto Ignacio Malo Monsalve. Los 

comparecientes declaran que constituyen, una sociedad anónima, que se someterá a 

las disposiciones de la ley ecuatoriana vigente y acata todas las disposiciones 

emitidas por los organismos de control. Entre la normativa principal a la que se rige 

la compañía se encuentran las siguientes:  

 

 Constitución del Ecuador, 

 Ley de Compañías, 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

Figura 1. Evolución Histórica Satrack 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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 Código de Trabajo  

 Ley de Seguridad Social  

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) 

 

 El objeto de la compañía consiste principalmente importar, exportar, 

desarrollar, instalar, distribuir, vender, arrendar o comercializar sistemas de rastreo 

de bienes, especialmente para vehículos.  

 El capital social de la compañía es de Ochocientos (USD $800.00) dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en ochocientas acciones ordinarias y 

nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica de valor nominal, 

cada una. El capital se subscribe en numerario de la siguiente manera: La compañía 

SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S. (de Colombia) suscribe 

Cuatrocientos ocho (USD $408.00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y 

la Compañía TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES (de Ecuador) 

suscribe trescientos noventa y dos (USD $392.00) dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El capital social está distribuido entre los accionistas de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Tabla 1.  
Composición del Capital 

 Capital Suscrito Capital Pagado Porcentaje Acciones 

SATRACK INC DE 

COLOMBIA 

SERVISAT S.A.S. 

408.00 408.00 51% 408 

TALLERES Y 

SERVICIOS S.A. 

SERVITALLERES 

392.00 392.00 49% 392 

TOTAL 800.00 800.00 100% 800 

Fuente: (Satrack, 2011) 

 

 Durante el transcurso de los años, en virtud de que la compañía ha crecido 

positivamente  en sus ámbitos comercial y operativo ha sido menester y muy 
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necesario aumentar el capital de la compañía, de manera que esta pueda ser tomada 

en cuenta de conformidad con su solvencia y patrimonio, en importantes actos y 

contratos de negocios locales y nacionales. Por lo que en la actualidad la empresa 

Satrack S.A. cuenta con un capital social autorizado de la compañía es de un millón 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $1.500.000,00); 

con un capital suscrito y pagado de un millón doscientos dos mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USD $1.202.000,00), dividido en un millón 

doscientos dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD $1,00) de 

valor nominal cada una. El capital se suscribe en numerario de la siguiente manera: 

Tabla 2.  
Aumento de Capital Satrack al 2016 

 Capital Suscrito Capital Pagado Porcentaje Acciones 

SATRACK INC DE 

COLOMBIA 

SERVISAT S.A.S. 

613.020,00 613.020,00 51% 613.020 

TALLERES Y 

SERVICIOS S.A. 

SERVITALLERES 

588.980,00 588.980,00 49% 588.980 

TOTAL 1.202.000,00 1.202.000,00 100% 1.202.000 

Fuente: (Satrack, 2015) 

 

1.6.3 Conocimiento del Negocio  

 Dentro del plan estratégico de la compañía podemos encontrar  lo siguiente: 

1.6.3.1 Misión 

 Impulsamos el progreso a través del desarrollo de tecnologías móviles de 

telemetría, control y comunicación que facilitan la vida de empresas y persona  

1.6.3.2 Visión 

 Ser reconocidos en América por nuestra innovación en el desarrollo de 

tecnologías móviles avanzadas, que facilitan la vida y contribuyen el progreso 

1.6.3.3 Valores Institucionales 

 Confianza: 
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Establezco relaciones basadas en el respeto y la sinceridad, actuando 

en consecuencia con los compromisos que adquiero.  

 Responsabilidad: 

Me hago cargo de los resultados con mi actuar disciplinado y 

sin disculpas.  

 Integridad: 

Actúo con fortaleza para hacer lo correcto, demostrando 

mi coherencia y honestidad. 

 Creatividad: 

Genero ideas sin temor a equivocarme, concretando de manera 

ingeniosa un resultado innovador. 

1.6.3.4 Principios 

 Comprendo las necesidades de mi cliente, me anticipo a ellas y simplifico 

sus procesos, a través de la innovación   

 Soy dueño de mi propio desarrollo y responsable de desarrollar un equipo 

de alto desempeño. 

 Soy asertivo con todos, valoro los diferentes puntos de vista y me 

relaciono con los otros brindando lo mejor de mí, escuchando activamente 

y libre de juicios. 

 Cada día me reto hacer más y mejores cosas, porque sé que puedo llegar 

alto. 

 Cada día entro en una zona de aprendizaje nueva, hago las cosas 

diferentes, aportando a mi trabajo y al de la organización. 

 Mantenemos un ambiente de Tensión Creativa que nos invita a retarnos 

cada día. 
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Figura 2 Pirámide Valores Satrack 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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1.6.3.5 Organigrama Estructural 

 

Figura 3 Organigrama estructural Colombia 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 4 Organigrama estructural Colombia departamento financiero 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 5 Organigrama estructural Colombia departamento operativo 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 6 Organigrama estructural Colombia departamento de ventas 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 7 Organigrama estructural Ecuador 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 8 Organigrama estructural Panamá 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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1.1.1.1 Organigrama Personal  

 

 

Figura 9 Organigrama personal Colombia 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 10 Organigrama personal Ecuador 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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Figura 11 Organigrama personal Panamá 

Fuente: (Satrack, 2015) 
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1.1.1.2 Organigrama Funcional 

 EL organigrama funcional es el mismo para cada uno de los 3 países que son: 

Colombia, Ecuador y Panamá. 

Tabla 3.  

Organigrama Funcional 

CARGO FUNCIONES 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIV

O  

1. Gestionar la información contable para ser entregada al 

outsourcing contable para que se pueda gestionar a tiempo  

2. Revisar los estados financieros conjuntamente con la 

Gerencia administrativa y financiera de Colombia con el fin 

de controlar los indicadores financieros y presentar la 

información requerida en cada país 

3. Realizar el proceso de pagos 

4. Revisar los recaudos y gestionar su registro 

5. Elaboración y control de presupuesto 

6. Apoyo a los procesos de Desarrollo Humano y 

Organización 

7. Control y gestión de cartera 

8. Coordinar requerimientos legales 

9. Seguimiento al proceso de facturación 

CONTADORA 

1. Velar por que la información contable y tributaria de la 

empresa cumpla con la normatividad y  políticas de la 

organización 

2. Elaborar toda la información tributaria y contable 

partiendo de los estados financieros con el objetivo de 

cumplir con las normas y entregar información confiable 

3. Realizar cierre contable de mes y revisar estados 

financieros para validar que cumplan con la realidad del 

negocio 

4. Coordinar los procesos y personal del área contable para 

que los procesos se desarrollen en forma eficaz y oportuna 

5. Consolidar la información contable anual de los demás 

países para cumplir con la normatividad colombiana 

6. Participar en la definición de los procesos contables y 

tributarios 

7. Brindar apoyo al proceso contable en los otros países con 

el fin de dar continuidad a los procesos  

Continúa 
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ASISTENTE 

CONTABLE 

1. Analizar la información contable con el fin de asegurar que 

ingrese al sistema correctamente 

2. Ingresar la información contable y financiera de cada una 

de las áreas de la empresa, de los proveedores y clientes con 

objetivo de mantener actualizado el sistema que permite el 

posterior pago 

3. Analizar y conciliar la información recibida de todas las 

áreas de la empresa, proveedores y clientes 

4. Emitir la información requerida por tesorería con el fin de 

asegurar que los pagos a terceros ser realicen oportunamente  

5. Clasificar y archivar los soportes y documentos del área 

con el fin de mantener al día la evidencia de los movimientos 

realizados y evitar errores en el ciclo contable  

6. Entregar a la contadora la información recopilada y 

procesada con el fin de proveer el insumo para la generación 

de los informes financieros periódicos 

SERVICIOS 

GENERALES 

1. Limpiar y organizar el área indicada con el fin de asegurar 

la pulcritud de los espacios ocupados por los colaboradores 

2. Atender las reuniones internas que se realicen en la 

compañía 

3. Realizar los pedidos de materiales e implementos al área 

encargada con el fin de asegurar los insumos necesarios para 

el aseo y la limpieza de las instalaciones de la compañía 

4. Apoyar en la entrega de documentos a cada una de las 

gerencias, en caso de ser requerido 

5. Apoyar a la recepción en los momentos que sea requerido 

ASISTENTE DE 

BASE DE DATOS Y  

FACTURACION 

1. Analizar y ejecutar los cambios en las tarifas con el 

objetivo de garantizar soluciones de calidad y respaldo así 

como la fidelización de los clientes activos de la empresa 

2. Gestionar la base de datos a fin de ingresar la información 

según los procedimientos y analizar los cambios en tarifas 

que se pueden ejecutar  

3. Consolidar y presentar informes sobre productos y 

servicios al área de mercadeo con el fin de asegurar el control 

sobre el número de activaciones  

4. Elaborar y enviar facturas de cobro al cliente con el fin de 

mantener la cartera al día  

5. Enviar facturas automáticas a través del correo electrónico 

a los clientes y por solicitud de cartera para mantener al 

cliente actualizado de su obligación de pago 

6. Realizar facturación manual a clientes suspendidos que se 

reactivan con el fin de dar inicio a nuevos cobros   

COORDINADOR 

DE VENTAS 

1. Gestionar los planes de venta con los distribuidores con el 

objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas 

presupuestales definidas por la Gerencia de ventas 

2. Definir y diseñar el programa de incentivo para la fuerza 

comercial con el fin de contribuir en los procesos de 

motivación que permitan conseguir las metas e indicadores 

Continúa 
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de ventas 

3. Acompañar permanentemente a los distribuidores y a los 

clientes de la compañía tipo A a fin de desarrollar los canales 

de distribución y cumplir con los presupuestos establecidos 

4. Implementar herramientas y programas de motivación para 

la fuerza de ventas de la compañía con el fin de garantizar 

planes de formación permanentes de los equipos y la 

satisfacción del cliente final de Satrack 

5. Apoyar y acompañar las reuniones semanales de la fuerza 

de ventas de empresa con el objeto de alinear los procesos y 

estrategias y hacer seguimiento comercial 

6. Efectuar las entregas y los requerimientos de los clientes 

de Satrack con la finalidad de garantizar el servicio y la 

fidelización del cliente  

7. Brindar apoyo a la fuerza de ventas de las demás 

sucursales de la empresa (dentro y fuera de Colombia) con el 

objeto de alinear los procesos de formación y capacitación 

del personal 

ASISTENTE DE 

MARKETING 

1. Definir y ejecutar el Plan de mercadeo con el fin de 

cumplir con las metas comerciales definidas por la empresa 

2. Realizar y administrar el Manual comercial de Colombia, 

Ecuador y Panamá con el objetivo de alinear los procesos y 

objetivos en cada una de las sedes  

3. Hacer seguimiento al desempeño de planes y productos 

ofrecidos por la compañía con el fin de ejercer control 

permanente sobre los resultados alcanzados vs los esperados 

4. Diseñar y entregar las herramientas comerciales a la fuerza 

de ventas con el fin de impulsar el área comercial  

5. Definir propuestas de retención y fidelización para el área 

de SAC para garantizar alinearlos con las estrategias 

organizacionales 

6. Realizar propuestas comerciales especiales de acuerdo a la 

solicitud del cliente a fin de lograr altos nivel de satisfacción 

7. Diseñar campañas de mercadeo que incentiven el 

incremento de las ventas 

8. Definir el portafolio de productos y la oferta comercial 

para los clientes con el fin de que respondan a sus 

necesidades 

Continúa 
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COORDINADOR 

DE SOLUCION  

EMPRESARIALES 

1. Identificar e interpretar (anticipar) las preferencias y 

necesidades de los clientes internos y externos de Satrack con 

el fin de crear soluciones concretas de calidad y servicio 

2. Diseñar e incorporar soluciones tangibles (en qué procesos 

específicos) con el objetivo de garantizar la fidelización de 

los clientes  

3. Generar soluciones tangibles incorporándolas a procesos 

consolidados de gestión con el fin de entregar al cliente 

productos y servicios acordes a sus expectativas 

4. Realizar seguimiento a los clientes evaluando los 

resultados con el fin de fortalecer los lazos con los usuarios 

finales 

5. Brindar apoyo técnico y logístico a los asesores y 

distribuidores con el fin de optimizar el servicio  

6. Realizar investigaciones de mercado con el objetivo de 

implementar mejoras continuas en productos y servicios  

7. Documentar los requerimientos, prototipos y desarrollos 

generados en el área de ventas con el fin de argumentar cada 

proceso y facilitar el acceso a los soportes y documentos  

VENDEDOR  

1. Diseñar estrategias que permitan conocer las necesidades 

de los clientes con el fin de definir establecer estándares de 

servicio que satisfagan sus necesidades 

2. Conocer el portafolio de los productos y servicios de la 

empresa con el fin de brindar asesoría a los clientes  

3. Escalar los requerimientos de los clientes 

COORDINADOR 

OPERATIVO 

1. Capacitar  todo el personal técnico y nivelarlo con el fin de 

garantizar un servicio desarrollado con conocimiento y 

calidad  

2. Realizar el soporte técnico oportuno 

3. Elaborar y actualizar documentos técnicos o manuales de 

inducción de servicio para todo el personal con el propósito 

de estandarizar los procesos y garantizar la calidad de los 

mismos 

4. Diseñar sistemas de seguridad complementarios con 

nuevos servicios para evitar el hurto de vehículos y conseguir 

la fidelización de los clientes  

5. Proponer soluciones efectivas para el mejoramiento 

continuo de los servicios ofrecidos por la compañía 

6. Realizar el proceso de auditorías técnicas al personal 

interno y externo para garantizar la calidad en el servicio al 

cliente  

ASISTENTE 

OPERATIVO  

1. Programar y coordinar los servicios técnicos de la empresa 

con el fin de garantizar la continuidad en el servicio 

2. Solicitar unidades y materiales al área de Inventario para 

garantizar la ejecución de las actividades técnicas 

3. Recibir los informes técnicos y direccionarlos al área que 

corresponda con el objetivo de dar respuesta oportuna 

4. Administrar la caja mejor con el fin de prestar servicios Continúa 
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técnicos urgentes 

5. Efectuar la facturación de los servicios técnicos 

desarrollados (Únicamente Medellín) 

GESTOR DE 

SERVICIO 

1. Revisar el estado de los servicios especiales de cada flota o 

cliente para gestionar el óptimo funcionamiento con el fin de 

generar fidelización y calidad en el servicio 

2. Comunicar al cliente en caso de que uno o varios de los 

servicios especiales presenten inconsistencias o fallas 

funcionales con el objetivo de garantizar la disponibilidad de 

las soluciones  

3. Gestionar los servicios técnicos con los distribuidores para 

realizar trabajos preventivos o correctivos en los servicios 

especializados adquiridos por los clientes  

4. Hacer seguimiento a los casos reportados hasta que se 

realice el soporte o la corrección del problema para que 

quede funcionando óptimamente  

5. Escalar los distintos requerimientos que ingresen por parte 

de los clientes para ser dirigidas a otras área y asegurar que 

reciba la respuesta adecuada 

6. Proponer herramientas de diagnóstico para identificar las 

fallas de los servicios especiales y asegurar la calidad en la 

atención al cliente. 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO 

1. Configurar y reparar dispositivos AVL (Automatic Vehicle 

Localization) con el fin de prestar un servicio de monitoreo 

efectivo 

2. Investigar nuevas tecnologías en sistemas embebidos con 

el fin de promocionar mejoras además de servicios y 

aplicativos innovadores en beneficio del cliente final 

3. Brindar apoyo técnico en todos los dispositivos AVL para 

asegurar una óptima configuración y anticipar futuros fallos 

4. Actualizar la información del manejo de los dispositivos 

AVL y los accesorios que se configuran y reparan con el fin 

de generar estadísticas e indicadores que permitan tomar 

decisiones 

AUDITOR 

TECNICO 

1. Garantizar la calidad de los servicios ejecutados por los 

técnicos con el fin de asegurar que cumplan los estándares 

2. Apoyar otras áreas en la entrega de los productos 

diseñados 

3. Capacitar al personal técnico con el objetivo de garantizar 

la calidad de los procesos de instalación 

4. Dar soporte a todas las áreas en el manejo de las 

instalaciones 

TECNICOS 
1. Verificar que cada uno de los accesorios desinstalados se 

encuentran en perfecto estado con el fin de pasarlo como  

facturados y emplearlos en nuevas instalaciones 

2. Brindar apoyo al área de aprovisionamiento cuando 
Continúa 
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Fuente: (RRHH Satrack S.A., 2015) 

 

1.2 Metodología 

1.2.1 Enfoque de investigación  

El enfoque a utilizar en nuestra investigación es mixto puesto que se utilizará 

el cualitativo, para  probar nuestra hipótesis; el enfoque cualitativo nos ayuda a una 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar las preguntas de 

investigación que se plantean, ya que se va a examinar la problemática que vive el 

sector de servicio de las empresas que ofrecen servicio de rastreo satelital; y, por otro 

lado, el enfoque cuantitativo puesto que vamos a medir el porcentaje en que cumplen 

los objetivos financieros utilizando encuestas y técnicas de auditoría.  

1.2.2 Tipología de investigación 

1.2.2.1 Por su finalidad  

 La finalidad de la investigación es Básica pues, se trata de incrementar el 

conocimiento sobre el control interno adoptado por la empresa proveedora de 

servicio de rastreo satelital para cumplir sus objetivos financieros.  

1.2.2.2 Por las fuentes de información De campo 

 La investigación  se efectuará en la empresa que se dedican a brindar el 

servicio de rastreo satelital específicamente a Satrack ubicada en la ciudad de Quito, 

Isla Santiago N44-27 y Río Coca. 

1.2.2.3 Por las unidades de análisis Insitu 

 La investigación, al ser de campo, requiere que se acuda al lugar donde se 

encuentra la empresa proveedora del servicio de rastreo satelital de Quito para 

levantar la información mediante cuestionarios y documentos que respalden la 

presentan picos altos de trabajo en la programación de 

unidades con el objetivo de generar un servicio de calidad 

3. Conocer los diferentes dispositivos, programas y 

accesorios diseñados por la empresa con el propósito de 

brindar el mejor servicio al cliente  

4. Realizar las instalaciones de cada uno de los dispositivos o 

productos ofrecidos en el portafolio de servicios de la 

compañía 

5. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los  

dispositivos AVL 
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información proporcionada por el personal responsable; y, para los otros países se lo 

hará utilizando los medios de comunicación como el email corporativo y vía 

telefónica.  

1.2.2.4 Por el control de las variables Experimental 

 Ya que tenemos identificadas las variables y debemos ver la relación entre 

ellas, es decir cómo influye el control interno en el cumplimiento de los objetivos 

financieros debemos probar si influye, de qué manera y en qué porcentaje. 

1.2.2.5 Por el alcance Exploratorio 

 Es exploratorio porque fue necesario realizar el estudio por medio de la 

empresa proveedora de servicio satelital en la ciudad de Quito, para lo cual fue 

necesario investigar su situación pasada y actual para poder establecer el origen del 

problema, además de investigar las causas del mismo y realizar un análisis de dicho 

problema, además que es un tema poco estudiado o que no ha sido abordado antes 

este tipo de empresa. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías de soporte 

2.1.1 Teoría clásica de la administración 

Fayol, fue uno de los primeros en exponer la teoría general de la 

administración. Se le conoce como el padre de la teoría administrativa. Su creencia 

era que la administración era una actividad común de todo emprendimiento humano, 

en los gobiernos, las empresas y aun en los hogares. Esta creencia lo llevo a concebir 

la idea que existen catorce principios de administración, que según Robbins (2005) 

son:  

1. División del trabajo: consiste en la especialización de las tareas y de las 

personas, para así aumentar la eficiencia.  

2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el 

poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural 

de la autoridad. Ambas deben estar equilibradas entre sí.  

3. Disciplina: depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y 

respeto de los acuerdos establecidos.  

4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. 

Es el principio de la autoridad única.  

5. Unidad de dirección: una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que 

tengan un mismo objetivo.  

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los 

intereses generales deben sobreponerse a los intereses particulares.  

7. Remuneración del personal: debe haber una justa y garantizada satisfacción 

para los empleados y para la organización en términos de retribución.  

8. Centralización: se refiere a la concentración de la autoridad en la alta 

jerarquía de la organización.  

9. Jerarquía o cadena escalar: es la línea de autoridad que va del escalón más 

alto al más bajo. Es el principio de mando. Curso Liderazgo. Trabajo en 

Equipo y Solución de Problemas. Documento de Apoyo  

10. Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden material y 

humano.  

11. Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal.  

12. Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: la rotación tiene un 
impacto negativo sobre la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo 

permanezca en su cargo una persona, mejor.  

13. Iniciativa: la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito. 

14. Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes 

fuerzas para la organización. (p. 30) 



26 

 

2.1.2 Coso ERM 

 Según el ensayo de Ambrosone (2007) nos menciona lo siguiente: 

El Committee of Sponsoring Organizations (COSO) es una organización 

voluntaria del sector privado cuya misión es mejorar la calidad de la 

información financiera mediante la ética en los negocios, los controles 

internos efectivos y el gobierno corporativo. Fue fundado en 1985 para 

patrocinar a la National Commission on Fraudulent Financial Reporting 

(conocida como la Treadway Commission) y se encuentra conformado por las 

cinco mayores asociaciones profesionales de los Estados Unidos: la American 

Accounting Association (AAA), el American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), el Financial Executives Internacional (FEI), el 

Institute of Internal Auditors (IIA), y la National Association of Accountants, 

hoy convertida en el Institute of Management Accountants (IMA). (p. 3)  

 

 El Comité, en 1992 emitió un marco de trabajo sobre el control 

interno, el cual se consideró un estándar para las organizaciones; sin embargo, 

tiempo después lanzó otro documento, al cual se le denomino Enterprise Risk 

Management (ERM), actualmente conocido como COSO ERM. Este 

proyecto fue realizado por personas de las entidades que patrocinaban el 

comité. 

 La principal diferencia, se basa en la gestión de riesgos, para 

conseguir que las tareas sean eficientes y servir como referente común para el 

nivel directivo de las empresas. 

  A continuación se muestra la comparación del Coso I vs Coso II ERM 

en el siguiente gráfico:  
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Figura 12. Comparación Coso I vs Coso II ERM 

Fuente:  (COSO, 2013). 

 El control interno según Gaitán (2006) lo define como: 

Un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y 

otro personal de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia 

y a través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos 

potenciales que pueden afectar la entidad, y para administrar los 

riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el riesgo, para 

proveer seguridad razonable en relación con el logro del objetivo de la 

entidad. (p. 56) 

 

 Según el modelo Coso ERM comprende ocho componentes interrelacionados. 

Estos derivan de la forma como la gerencia conduce los negocios y están integrados 

con el proceso gerencial. Los componentes son: 

2.1.2.1 Ambiente Interno 

 Es el primer componente del modelo Coso ERM, Márquez (2011) nos 

menciona lo siguiente: 

Ambiente de control de una empresa, es la actitud general de sus 

administradores y empleados hacia la importancia del control interno. 

Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las 

actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores 

y propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su 

importancia para la organización, tiene gran influencia en la manera 

como se estructuran las actividades de una empresa, se establecen los 

objetivos y se valoran los riesgos. (p. 121)  
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2.1.2.2 Establecimiento de Objetivos: 

 El segundo componente del control interno según el modelo Coso ERM, 

Gaitán menciona que: 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos 

estratégicos, selecciona estrategias y establece objetivos relacionados, 

alineados y vinculados con la estrategia, así como los relacionados 

con las operaciones que aportan efectividad y eficiencia de las 

actividades operativas, ayudando a la efectividad en la presentación de 

reportes o informes internos y externos (financiera y no financiera), 

como la de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y de sus 

procedimientos internos determinados. (pág. 57) 

2.1.2.3 Identificación de Eventos: 

 El tercer componente del control interno según el modelo Coso ERM, es la 

identificación de eventos en el cual “la alta gerencia reconoce normalmente que 

existen incertidumbres que no se puede conocer con certeza cuándo, dónde y cómo 

ocurrirá un evento, o si ocurrirá su resultado, existiendo factores internos y externos 

que afectan la ocurrencia de un evento” (Gaitán, 2006, pág. 57). 

 Este componente combina técnicas de apoyo, para identificar los eventos que 

tienen un impacto positivo o negativo, ya sea a corto o largo plazo, los cuales 

posteriormente deben ser evaluados. 

2.1.2.4 Evaluación de Riesgos: 

 Le permite a una empresa considerar como los eventos o riesgos potenciales 

pueden afectar al logro de los objetivos. “La gerencia valora los eventos bajo las 

perspectivas de probabilidad (la posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su 

efecto debido a su ocurrencia), con base en datos pasados y externos” (Gaitán, 2006, 

pág. 58). 

2.1.2.5  Respuesta al riesgo 

 Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riesgos, en base a 

probabilidad e impacto. “Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en 

la entidad, el costo y su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado 

que más reporta las posibilidades de riesgo” (Gaitán, 2006, pág. 58). Las respuestas 

al riesgo son evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

2.1.2.6 Actividades de control 
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 “Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se están 

ejecutando de manera apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso 

mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos de negocio” (Gaitán, 2006, 

pág. 59). 

2.1.2.7 Información y comunicación 

 “Identifica, captura y comunica información de fuentes internas y externas, en 

una forma y en una franja de tiempo que le permita al personal llevar a cabo sus 

responsabilidades” (Gaitán, 2006, pág. 59).  

 La comunicación efectiva debe ser en todos los niveles de la entidad, ya que 

en todos se necesita contar con información para hacer frente a los riesgos, así como 

operar y lograr los objetivos.  

2.1.2.8 Supervisión y monitoreo 

 El último componente del control interno según Gaitán (2006), lo define de la 

siguiente manera: 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento 

de sus componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se 

puede realizar mediante actividades regulares, a través de 

evaluaciones separadas, los dos aseguran que la administración de 

riesgos continúa aplicándose en todos los niveles y a través de una 

evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del 

diseño y operación de la estructura del control interno, para lograr una 

adecuada identificación del riesgo, de acuerdo a lo planificado, 

modificando los procedimientos cuando se requiera. (p. 59) 

2.2 Marco referencial 

 Según el artículo Control Interno, ¿Prioridad para las empresas?, publicado 

por Ramón García Gibson en la Revista Forbes de México, nos menciona que “la 

carencia de un programa de control expone a algunas empresas y entidades 

gubernamentales y privadas las expone a diversos riesgos, como el fraude” (Gibson, 

2014, p. 3). 

 La implementación de un adecuado programa de control interno puede 

resultar difícil, algunas empresas y entidades no cuentan con dichos programas 

exponiéndose a diversos riesgos como el fraude; así como, el incumplimiento de la 

normatividad correspondiente.  
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 Los factores que inciden en el diseño del sistema de control interno según 

Vilora (2006) se relacionan con:  

 La estructura organizacional, como una parte del ambiente o del 

contexto, se asume como una estructura vertical y se respetan las 

líneas de autoridad. No se da importancia a los valores 

organizacionales de integridad, ética y compromiso, por ser mejores 

en el momento de constitución de la organización, aunque se 

comunican a los empleados.  

 Aplicación de medidas puntuales de seguridad en el manejo de 

inventarios y procesamiento de la información, y no se aplican 

medidas de desempeño. No se considera importante la segregación de 

funciones.  

 No se evalúan los riesgos inherentes a la actividad del negocio, pero sí 

se identifican áreas de riesgo de control, tales como el efectivo y el 

manejo de los inventarios. 

 Las organizaciones estudiadas dejaron de lado aspectos como la 

comunicación constante con todos los niveles jerárquicos, y este es un 

punto que consideran crítico en sus organizaciones. 

 Es importante que los responsables del diseño del sistema de control 

interno promuevan la integralidad como mecanismo eficiente para el 

logro de los objetivos organizacionales. (p. 1) 

 En otro artículo titulado El Sistema de Control Interno: garantía del logro de 

los objetivos publicado por la Dra C. Carolina Plasencia Asorey en la revista 

MEDISAN ISSN 1029-3019, nos menciona que un sistema de control adecuado “es 

parte importante de una entidad bien organizada, pues garantiza salvaguardar los 

bienes y hacer confiables los registros y resultados de la contabilidad; acciones 

indispensables para la buena marcha de cualquier organización, grande o pequeña” 

(Asorey, 2010, p. 1). 



31 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Gobierno Corporativo: Es una estructura de relaciones y procesos 

para gestionar y controlar las organizaciones para alcanzar sus objetivos 

(estratégicos, operativos, de reporte financiero y cumplimiento). 

2.3.2 Objetivos del Gobierno Corporativo: 

 Fácil entendimiento  entre accionistas, administración y organismos 

de control 

 Asegurar transparencia, por tanto confianza 

 Asegurar e incrementar el conocimiento del negocio, toda esta 

información se maneja con TIC 

 Rendir Cuentas 

 Generar valor Agregado 

2.3.3 Coso ERM: Comitte Sponsoring Enterprise Risk Management. Es un 

marco de referencia 

2.3.4 Sistema de control Interno:  

 Según Flores (2011) nos menciona que son. 

Todas las políticas y procedimientos (controles internos) adaptados 

por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo 

de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a 

las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de 

los registros contables, y la oportuna preparación de información 

financiera confiable. (pág. 1) 

2.3.5 Control Interno: Es un proceso ejecutado por toda la organización 

para brindar una garantía razonable para alcanzar los objetivos, pero 

nunca existirá un riesgo 0, ya que tiene limitaciones. 
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2.3.6 Tipos de Control Interno: Existen 2 tipos de control interno, 

tradicional y moderno  

 Tradicional: Se lo miraba como sistema
1
 

 Moderno: Se lo miraba como un proceso
2
 

2.3.7 Normas Fundamentales de Control Interno: Sirven para definir 

acuerdos y requisitos básicos que debemos cumplir: 

 Personal Competente y Confiable 

 Respaldo de la alta dirección  

 Documentos y Registros 

 Segregación Adecuada de funciones 

 Niveles de autorización y responsabilidad 

 Auditorías Internas y Externas 

 Controles en Ambiente Automatizados eficientes 

2.3.8 Evaluación del Control Interno: Para la evaluación del control interno 

existen varias técnicas y herramientas de control como son: 

 Cédulas narrativas 

 Flujogramas de procesos 

 Cuestionarios 

 Listas de verificación 

 Matrices de riesgo y control 

 Manuales de referencia de riesgo y Control 

 Técnicas de auditoría asistidas por un computado 

                                                 
1
 Sistema: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, y que cumplen con objetivos tanto 

para el conjunto como para cada uno 
2
 Proceso: Conjunto de elementos que busca transformar elementos de entrada en elementos de 

salida con un valor agregado 
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2.3.9 Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra o no un evento que afecten al 

cumplimiento de los objetivos 

2.3.10 Riesgo Inherente: Cuando se presenta un error como consecuencia 

misma de la naturaleza de la empresa 

2.3.11 Riesgo de Control:  

 El riesgo de detección según Samayoa (2011) es 

Se refiere a la incapacidad de los controles internos de prevenir o 

detectar los errores o irregularidades sustanciales en la entidad. Para 

que un sistema de control sea efectivo debe de ocuparse de los riesgos 

inherentes percibidos, incorporar una segregación de funciones 

apropiadas de funciones incompatibles y poseer un alto grado de 

cumplimiento. Los sistemas de control bien diseñados reducen el riesgo 

de sufrir una pérdida significativa a causa de errores o irregularidades, 

en los diferentes niveles de la organización. (p. 1)  

2.3.12 Riesgo de Detección:  

El riesgo de detección según Samayoa (2011) es:  

El riesgo que el auditor no detecte un error material en una afirmación de los 

Estados Financieros. El riesgo de detección es una función de efectividad de 

un procedimiento de auditoría y de su aplicación por parte del auditor. Otras 

incertidumbres se originan porque un auditor podría seleccionar un 

procedimiento de auditoría inapropiado, aplicar mal un procedimiento de 

auditoría o mal interpretar los resultados de la auditoría (p. 1) 

2.3.13 Apetito al riesgo:  

 Es “la cantidad de riesgo que estamos dispuestos aceptar después de haber 

implantado los controles, a cambio de agregar valor” (Rivadeneira, 2013, p. 9) 

2.3.14 Gestión de riesgo empresarial:  

 El Informe COSO define a la gestión de riesgos corporativos de la siguiente 

manera según Ambrosone (2007):  

Es un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su 

dirección y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda 

la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar 

a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos (p. 8) 
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 En contexto se puede decir que es un proceso continuo y de ninguna manera 

una tarea que se realiza en un único momento determinado o con una periodicidad 

preestablecida es un instrumento para un fin y no un fin en sí mismo. 

Es realizado por el personal de todos los niveles de la organización, y no 

únicamente por un departamento de riesgos o área similar, no es solo la unión de 

políticas, encuestas y formularios, sino que involucra personal de los distintos niveles 

de la organización; está relacionado con el establecimiento y el seguimiento de la 

estrategia corporativa; se aplica en toda la entidad, y de alguna manera e incluye 

adoptar una perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad, dejando de lado 

estrategias parciales. 

2.3.15 Objetivos Organizacionales 

 Toda entidad establece los objetivos que desea alcanzar, junto con las 

estrategias necesarias para su consecución. Estos pueden ser generales para toda la 

organización y específicos cuando se trata de áreas dentro de la entidad. 

 Operativos.- 9E’s 

 De reporte financiero.- Cumplimiento de Aseveraciones, aserciones, 

afirmaciones de los estados financieros, para saber si son razonables 

 De cumplimiento.- Cumplir las normativas. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1 Análisis Interno 

 El propósito de este análisis se enfoca en identificar las características 

esenciales que le permiten a la empresa alcanzar sus objetivos, basado en el modelo 

Coso ERM.; por tanto lo revisaremos en cada país. 

3.1.1 Colombia 

 En Colombia, el personal no se encuentra inmerso en la filosofía de gestión 

del riesgo, ya que no considera el riesgo en cada actividad que realiza, como nos 

menciona Mario Ambrosone (2007) el cual define a la filosofía de gestión del riesgo 

de la siguiente manera: 

Es el conjunto de valores y actitudes compartidas relacionadas con la forma 

en que la entidad considera el riesgo en cada cosa que hace, desde la 

definición de la estrategia hasta las actividades del día a día. Esta filosofía se 

refleja en políticas, comunicaciones orales y escritas, y en el proceso de toma 

de decisiones. (p. 13) 

  

 Existe un manual de conducta ética pero la gran mayoría del personal dentro 

de la empresa no sabe de su existencia, y en el departamento financiero desconocen 

cómo será evaluado su desempeño. El apetito al riesgo de la empresa es bajo, ya que 

no están dispuestos asumir demasiados riesgos para agregar valor, la mayoría lo 

comparten o lo rechazan. 

 Existe un compromiso latente del personal para con la empresa, un 

apoderamiento de las procesos que manejan; el personal que contrata es sometido a 

evaluaciones psicológicas, de conocimientos y socioeconómicas antes de ingresar a 

la empresa, siempre y cuando cumplan con el perfil requerido para cada puesto de 

trabajo, de esto se encarga una empresa externa a la entidad, para que no exista 

conflicto de intereses con el personal propio de la empresa y lograr un proceso más 

transparente. 

La entidad cuenta con organigramas estructural, personal y funcional, (ver página 16 

y subsiguientes), el cual se encuentra documentado y comunicado mediante el 

intranet que posee la empresa. 
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 Los manuales con los que cuenta la empresa se encuentran documentados, 

son actualizados cada vez que se modifica algo, y comunicados a todo el personal 

sobre el cambio realizado en dichos manuales, por otro lado no todos los procesos se 

encuentran documentados, pero los de mayor importancia sí; y son comunicados a 

las personas que intervienen dentro del proceso. 

 La tecnología usada por la empresa en Colombia se encuentra acorde a las 

necesidades de los usuarios, cuenta con las facilidades necesarias para cumplir con 

los requerimientos de las entidades de control del país y es amigable con el usuario, 

las versiones de los sistemas se actualizan y se controla que todos los usuarios 

cuenten con un sistema operativo actualizado, que le permita desempeñar sus 

funciones con la seguridad necesaria para que no exista manipulación de la 

información ingresada. 

3.1.2 Ecuador 

 En Ecuador, la filosofía de gestión del riesgo no se aplica ya que no existe 

una adecuada comunicación entre los diferentes departamentos por lo que les resulta 

complicado tomar decisiones acertadas frente a los problemas suscitados del día a 

día, no consideran un apetito al riesgo, tienen definido alguno de los riesgos que van 

aceptar y compartir, pero no tienen correctamente identificados ni definidos los 

demás riesgos. 

  Existe un manual de conducta ética, es el mismo que se utiliza en Colombia, 

pero lo desconocen totalmente y este nunca ha sido socializado dentro de la empresa, 

esto puede deberse a que hasta el momento no se ha presentado inconvenientes 

relacionados  a los valores y ética profesional, el personal considera que no existe un 

adecuado ambiente laboral dentro de la empresa por tratos preferenciales con ciertos 

compañeros, lo que ocasiona que el personal no este cien por ciento comprometido 

con  la empresa por ende el empoderamiento de los procesos por parte del personal 

que lo realiza, no es el adecuado. 

 La parte de recursos humanos es diligenciada desde Colombia, sin embargo 

existe una persona encargada de recursos humanos, quien desempeña el cargo de 

coordinadora financiera, al no tener una persona encargada cien por ciento de 

recursos humanos, la selección del personal se realiza a través de una empresa 
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externa a la entidad, sin embargo la mayoría de los candidatos son referenciados por 

personal de Satrack, 

 Se realiza una evaluación psicológica y socioeconómica antes de ingresar a la 

empresa, pero no se realiza una prueba de conocimientos, sino se basan netamente en 

su hoja de vida, por lo que no siempre la competencia del personal es la necesaria o 

requerida en el puesto de trabajo. 

 La entidad cuenta con organigramas estructural, personal y funcional (ver 

página 16 y subsiguientes), el cual se encuentra documentado y comunicado 

mediante el intranet que posee la empresa, sin embargo no se actualiza 

oportunamente. 

 La mayoría de manuales que posee la empresa se encuentran debidamente 

documentados y son actualizados cada vez que se modifica algo dentro del manual, 

esto se comunica a través del correo a todo el personal de la empresa haciendo un 

pequeño resumen y énfasis en la parte modificada, no todos los procesos se 

encuentran documentados, sino los más relevantes que afectan de forma significativa 

a la empresa, pero no se cuenta con flujogramas de los mismos a diferencia de 

Colombia. 

  La tecnología utilizada por la empresa, no es la suficiente ya que no cuenta 

con las facilidades necesarias para optimizar ciertos procesos, sin embargo los 

sistemas operativos que utiliza la entidad son actualizados 2 veces al año y son 

amigables con el usuario. 

3.1.3 Panamá 

 En Panamá el personal no se encuentra inmerso en la filosofía de gestión del 

riesgo, y tampoco se aplica, ya que la información no es lo suficientemente confiable 

y la comunicación de la misma, no es la adecuada para el correcto desempeño de la 

entidad. 

 El apetito al riesgo no está definido, ni tomado en cuenta en el desarrollo 

normal de las actividades. Existe un manual de conducta ética, el cual es el mismo 

que se utiliza en los 3 países, sin embargo desconocen totalmente de su existencia y 

nunca ha sido comunicado o socializado dentro de la entidad. 

 El compromiso que tiene el personal para con la entidad, no es muy alto, 

porque no se sienten seguros en la empresa, es decir, no consideran que tiene 
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estabilidad en su puesto de trabajo, debido a la reestructuración que tuvieron en el 

año 2015, por la cual se suprimió ciertos puestos de trabajo; el personal no sabe 

cómo será evaluado su desempeño. 

 Lo concerniente a Recursos Humanos se lo diligencia  a través de Colombia, 

sin embargo al igual que Ecuador existe un encargado de receptar y llevar un control 

de asistencias, vacaciones o permisos, la selección del personal se lo realiza a través 

de una entidad externa a la empresa, con candidatos sugeridos por el personal de 

Satrack S.A. mediante una evaluación psicológica y socioeconómica sin realizar 

evaluaciones de conocimientos, pero la decisión final la toma el jefe inmediato 

superior del puesto al que se está aplicando. 

 La empresa cuenta con organigramas estructural, personal y funcional (ver 

página 16 y subsiguientes), el cual se encuentra documentado y comunicado 

mediante el intranet que posee la empresa, sin embargo no se lo actualiza de forma 

oportuna. 

 El manual comercial se lo tiene correctamente documentado y se lo comunica 

a todo el personal de la empresa, cada vez que exista una modificación en el mismo, 

sin embargo no sucede lo mismo con los demás manuales. En cuanto a los procesos, 

no se encuentran debidamente documentados, sino verbalmente al igual que la 

comunicación de los mismos es verbalmente entre las personas involucradas dentro 

del proceso. 

 La tecnología utilizada no es suficiente, ya que no facilita algunos procesos 

que deben ser automatizados y se los realiza de forma manual, tampoco se cuenta 

con los módulos necesarios dentro del sistema contable, sin embargo la tecnología 

utilizada para la plataforma del servicio GPS, es de punta, se actualiza y da 

mantenimiento constantemente.  

3.2 Análisis Externo 
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 Este análisis revisa el impacto en la empresa de los factores Políticos, 

Económicos, Sociales y tecnológicos, el estudio de cualquiera de estos factores 

puede dar información valiosa a la empresa. Tener conocimiento del entorno 

económico, político, social, ambiental y tecnológico, en el cual las empresas 

desarrollan sus actividades conjuntamente con entender factores de riesgo evaluando 

posibles impactos como resultado de los hechos y acontecimientos que generan 

estos, se considera imprescindible para tomar decisiones y adoptar estrategias que 

permiten adaptarse a los cambios en economías globalizadas, minimizando riesgos y 

sus efectos para el cumplimiento de los objetivos empresariales 

 

3.2.1 Colombia 

3.2.1.1  Factor Político 

 En Colombia el gobierno en curso dirigido por el presidente, Juan Manuel 

Santos, se han centrado en la paz, la equidad y la educación, como es de 

conocimiento global, Colombia mantiene problemas con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC); por lo que el gobierno actual firmó acuerdos 

de paz con este grupo irregular, a fin de evitar los conflictos bélicos, que afectan a la 

economía y al riesgo país. 

 El país estimo una caída en el precio de petróleo y unos gastos del 

postconflicto que mantuvo con las FARC, luego del proceso de paz, por lo que hay 

una fuerte carga impositiva, el 16% del IVA la cual se elevó al 18% a finales del año,  

a esto se le suma la devaluación del peso que es la moneda oficial del país frente al 

dólar. 

Se ha caracterizado por inclinarse a la diplomacia internacional, para recuperar 

relaciones con países vecinos e impulsar la inversión extranjera, un buen manejo 

económico considerando los problemas que han suscitado. 

3.2.1.2 Factor Económico 

 Para el análisis económico se tomó información de fuentes oficiales de 

Colombia como es la Dirección de síntesis y cuentas nacionales y Banco de la 

República, con estos estudios, se analizará el PIB (Producto Interno Bruto) que lo 

define el Banco Central de Colombia (2013) como: 
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El total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de 

tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales 

residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la 

producción de nacionales residentes en el exterior. (p. 1) 

 

 Como podemos observar en la siguiente tabla, el PIB, bajo del 6,62% al 

5,72%, cabe mencionar que las cifras se encuentran en miles de millones de pesos. 

 
Tabla 4  

PIB Colombia 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015) 

 La inflación de acuerdo con el Banco Central de Colombia es “un aumento 

sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo” 

(Banco Central de Colombia, 2013, p. 1). 

 La junta directiva del banco de la república fija la meta de inflación para cada 

año, desde el 2002 ha sido del 3%, sin embargo como podemos apreciar en el 

siguiente gráfico la inflación se mantiene por afuera del límite establecido 
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Figura 13 Inflación y meta de inflación 

Fuente:  (Banco de la República, 2012) 

 La inversión extranjera directa en Colombia, es considerada por el Banco 

Central de Colombia como “la inversión de capital del exterior en el territorio 

colombiano, incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas no 

residentes en Colombia.” (Banco de la República, 2012, p. 1) 

 En Colombia, se evidencia que ha existido una mayor inversión por parte del 

exterior y de la empresa Satrack, que pertenece al sector de otros servicios, el cual ha 

crecido en un 15%, lo que es una oportunidad para la empresa, como podemos ver en 

el siguiente gráfico: 

 

Figura 14 Inversión Extranjera Directa Colombia 

Fuente: (Banco de la República, 2012) 
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3.2.1.3  Factor Social 

Dentro del aspecto social en Colombia, según fuentes del Departamento 

Nacional de Estadística, el desempleo en este país ha disminuido en los últimos años, 

lo que significa que existen fuentes de empleo y el poder adquisitivo de las personas 

es mayor, lo que permite adquirir un servicio como el que brinda Satrack de rastreo 

satelital vehicular. A continuación la tasa de desempleo en Colombia de los últimos 

años: 

 

Figura 15 Tasa de desempleo en Colombia 

Fuente: (Banco Central de Colombia, 2013) 

 

Según el índice de paz elaborado por el Institute for Economics and Peace, 

Colombia es el país más conflictivo de Latinoamérica  debido a la inseguridad 

ciudadana por temas como: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), robo, entre otras.  

 Las empresas y las personas dentro del país tienden a buscar mayor seguridad 

por lo que ven en el rastreo satelital una opción a ser considerada. 

 

3.2.1.4  Factor Tecnológico  

 La  Tecnología utilizada por la empresa es muy buena, cuenta con algunos 

sistemas comprados, y otros desarrollados, dentro de los cuales esta: 

 Sap Business One 9.0: Sistema de Contabilidad (comprado) 
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 Monitoring: Base de Datos para rastreo satelital (desarrollado) 

 Sabe: Modulo de Facturación (desarrollado) 

 Aplicación Satrack: Aplicación para usuarios. (desarrollado) 

 La empresa cuenta con servidores para las bases de datos, al ser una empresa 

que brinda soluciones logísticas, cuenta con ingenieros para desarrollos de 

aplicaciones y requerimientos específicos que soliciten los clientes diferentes a los 

que se ofrece. Por tanto es una gran fortaleza que tiene la empresa, al ir a la par con 

la tecnología y desarrollar sus propias aplicaciones y sistemas en la plataforma para 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes 

3.2.1.5 Factor Ecológico 

 La empresa cuenta con basureros específicos de diferentes colores para 

diferenciar cada desperdicio como el papel, plástico y basura no reciclable.  

 La basura tecnológica como son: computadoras portátiles obsoletas, cables 

eléctricos y unidades sulfatadas son vendidas a empresas chatarreras para su 

adecuado procesamiento y reciclaje. 

3.2.2 Ecuador 

3.2.2.1  Factor Político 

 En el aspecto político, en los últimos años el gobierno ha buscado realizar 

acuerdos comerciales con diferentes socios estratégicos, la política exterior 

ecuatoriana tiene como prioridad la integración latinoamericana, por ello pertenece a 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es miembro asociado del Mercosur, es 

miembro de Organización Mundial del Comercio (OMC), del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación 

Andina de Fomento (CAF). Uno de los objetivos recientes del gobierno ha sido el 

acercamiento con la Unión Europea y China con el objetivo de lograr acuerdos 

comerciales e incentivar la inversión en territorio ecuatoriano. 

 El gobierno ha buscado alternativas que incentiven el crecimiento de la 

economía nacional para lo cual, como una de esas alternativas, optó por expedir el 

Código Orgánico de la Producción  
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 Durante los primero años del gobierno en curso, el Ecuador gozó de un precio 

por barril de petróleo, considerado el más alto en mucho tiempo, sin embargo, en los 

últimos años el barril de petróleo bajó considerablemente. Como consecuencia de la 

caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y los desastres naturales a los 

que se ha venido enfrentando el Ecuador, se han creado nuevas leyes, tales como: la 

Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad ciudadana, dentro de la cual se 

estableció el incremento de 2 puntos porcentuales al IVA; y, se han tomado medidas 

para equilibrar la balanza de pagos, como fue la imposición de Salvaguardias 

arancelarias a las importaciones publicada mediante resolución No 011-2015.    

 Las medidas mencionadas anteriormente, no son bien recibidas por todos los 

ciudadanos, por lo que hay un descontento en ciertos sectores que se vieron 

mayormente afectado por estas medidas. 
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3.2.2.2  Factor Económico 

 Para realizar el análisis del aspecto económico se tomó en cuenta la 

información proporcionada por los diferentes organismos oficiales como el Banco 

Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), Ministerio de Finanzas y otras instituciones públicas y 

privadas que proporcionan cifras del país. 

 En base a ello se procede a realizar el análisis de los siguientes factores e 

indicadores macroeconómicos: 

 En los últimos años el consumo final de los hogares ha mantenido un 

crecimiento sostenido, de acuerdo a la información proporcionada por el Banco 

Central del Ecuador, rubro que es especialmente observado debido a que constituye 

un elemento dinámico del crecimiento del PIB. 

 A partir del primer trimestre del 2015, periodo en el cual se apreció el dólar, 

se evidencia una baja constante en el PIB, la cual desciende hasta el primer trimestre 

del 2016 y a partir del segundo trimestre empieza a darse una recuperación, esto se 

debe principalmente al desempeño de las exportaciones, como se puede observar en 

el siguiente gráfico: 

 

Figura 16 Variación PIB 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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 Inversión Extranjera Directa: Según datos del Banco Central del Ecuador los 

flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), en el período 2008 – 2015 muestran un 

comportamiento ascendente. La IED para 2015 fue de USD 1,321.4 millones; monto 

superior al registrado en 2014 (USD 771.7 millones) en USD 549.7 millones. La 

mayor parte de la IED, en 2015, se canalizó principalmente a ramas productivas 

como: Explotación de minas y canteras, Industria manufacturera, Servicios prestados 

a empresas y Comercio, este último sector es dentro del cual se encuentra Satrack. A 

continuación la evolución de la inversión extranjera directa del 2008 al 2015. 

 Esta situación es favorable para la empresa, ya que cuenta con capital 

extranjero, lo que permite a los accionistas seguir invirtiendo en la empresa. 

3.2.2.3  Factor Social 

 Son las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, 

intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones, los cambios en la 

estructura de la población afectan la oferta y la demanda de bienes y servicios en una 

economía. Este tipo de factores son muy importantes en la empresa ya que va 

destinada al consumo directo de las empresas relacionadas a la actividad, es por ello 

Figura 17 Inversión Extranjera Directa Ecuador 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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que es indispensable que el recurso humano seleccionado por la empresa sea 

calificado. 

 Según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador podemos 

observar que al 2016, el desempleo aumentó al 6,7% y existe un subempleo del 15,3 

%. Como podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 Distribución de la población económicamente activa 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

 La empresa se encuentra dentro de la rama de comercio y otros servicios, las 

cuales  han mantenido en un 18% y  un 14% respectivamente, de la población 

económicamente activa (PEA), como lo podemos observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 5  
Estructura de la ocupación por rama sectorial 

 

   Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 Como vimos anteriormente, en marzo del 2016 la tasa de desempleo alcanzó 

el 5,7% a nivel nacional, que implica 1,9 puntos porcentuales adicionales a lo 

registrado en el 2015, como lo podemos observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 19 Evolución del desempleo 

Fuente: (INEC ECUADOR, 2015) 
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 Las 5 ciudades donde existe un PEA
3
 mayor son: 

 Quito 

 Guayaquil 

 Cuenca 

 Machala 

 Ambato 

 Entre marzo 2015 y marzo 2016, la tasa de desempleo aumentó en Quito y 

Guayaquil 3,4% y 3,5% respectivamente, según se presenta en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6  
Tasa de desempleo por ciudad 

 

Fuente: I (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 La empresa Satrack cuenta con personal en Quito y en Guayaquil, a finales 

del 2015 y en el transcurso del 2016 la empresa tuvo un recorte de personal 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 PEA: Población Económicamente Activa 
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3.2.2.4  Factor Tecnológico 

 Hoy en día, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) son 

indispensables para la operación normal de cualquier entidad, ya que son el 

“conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 

lugar a otro. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informes” (p. 1). 

 La empresa cuenta con algunos sistemas comprados, y otros desarrollados, 

dentro de los cuales están: 

 Sap Business One 9.0: Sistema de Contabilidad 

 Monitoring: Base de Datos para rastreo satelital 

 Sabe: Modulo de Facturación 

 Aplicación Satrack: Aplicación para usuarios.  

 

 La empresa cuenta con servidores para las bases de datos local e 

internacional, para un mejor y mayor respaldo de la información; no cuenta con 

ingenieros para desarrollo de aplicaciones en Ecuador, ya que se lo diligencia a 

través de Colombia, por lo que existe una demora para implementar  la aplicación o 

módulo particular que satisfaga los requerimientos de los clientes.  
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3.2.2.5  Factor Ecológico 

 La empresa tiene implementado facturación electrónica, por lo que no 

imprime las facturas, sino las guardan, en una nube y en el servidor, para evitar 

gastar papel y así contribuir con el medio ambiente. 

 Las hojas que se imprimen para uso interno de la empresa son recicladas y 

solo los contratos, certificados de servicio, información a organismos de control y 

demás documentos para uso externo y de clientes son impresos en hojas nuevas. 

 Los sobrantes de materiales electrónicos, son guardados para a fin de mes  

entregar a empresas electrónicas donde los reciclan, no es política de la empresa sino 

iniciativa del departamento operativo. 

3.2.3 Panamá 

3.2.3.1  Factor Político 

 El presidente de Panamá desde el 2014, es Juan Carlos Varela dentro de la 

gestión del gobierno en curso se puede destacar la atención que se ha brindado a las 

personas mayores de la tercera edad, la construcción del Metro y la renovación de 

Colón. 

 Sin embargo algo importante y controversial que ha realizado el gobierno es 

la unión a la coalición contra ISIS, sin embargo fue algo arriesgado tomando en 

cuenta que Panamá es vulnerable al no tener Fuerzas Armadas. Lo que implica un 

riesgo país, también fue centro de atención por los llamados Panama Papers, que dio 

publicidad al país, pero no de la forma correcta, lo que ha ocasionado que varios 

inversionistas, por temor o recelo a vincularse con esto, han sacado sus inversiones, 

lo que se verá reflejado en los resultados macroeconómicos del 2017. 

3.2.3.2  Factor Económico 

 Panamá, a diferencia de los otros dos países en los que tiene presencia 

Satrack, no cuenta con un Banco Central, por lo que según David Saied en su artículo 

Panamá no tiene banco central, nos menciona que “la ausencia de un banco central 

en Panamá ha creado un oferta monetaria completamente dirigida por el mercado. El 

mercado de Panamá también ha elegido el dólar de EEUU como su divisa de hecho” 

(Saied, 2012, p. 1). Por esto, el país debe comprar u obtener sus dólares produciendo 
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o exportando bienes o servicios reales, no puede crear dinero por lo que el sistema se 

parece al patrón oro. 

 El Balboa es otra de las monedas de curso legal de Panamá, la cual está atada 

al valor del dólar; el producto interno bruto en millones de Balboas es el siguiente en 

los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

Panamá (INEC). 

 

Figura 20 PIB Panamá 

Fuente: (INEC Panamá, 2015) 

 La inflación de Panamá los últimos años ha sido del 1%, según datos 

publicados por la Contraloría General de la República, esto se debe al efecto de la 

reserva Federal en los precios mundiales. Por lo que crea un mayor poder adquisitivo 

y poder contar con un servicio como el que brinda Satrack en Panamá. 

 
Tabla 7  
Inflación Panamá 

 

Fuente: (INEC Panamá, 2015) 
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 La inversión extranjera directa en Panamá según  la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), concluyó que Panamá es el principal 

receptor de la inversión Extranjera Directa (IED) en Centroamérica. 

 Por lo que Panamá fue la más reciente elección por parte de los inversionistas 

Colombianos de Satrack, para poner una oficina en ese país. 

 

Tabla 8  
Inversión Extranjera Directa Panamá 

 

Fuente: (INEC Panamá, 2015) 

 

3.2.3.3  Factor Social 

 El nivel de desempleo del país aumentó los últimos años, en casi todas las 

provincias del país, debido a la desaceleración económica que se vive 

internacionalmente; al ser un país netamente comercial y que las empresas están 

produciendo menos, se ha optado por despedir personal, como podemos ver en  el 

siguiente gráfico el desempleo en Panamá aumentó los últimos años. 
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Figura 21 Desempleo Panamá 

Fuente: (Contraloría General de la República, 2015) 

 

 En Satrack Panamá se despidió personal en 2015, esto tuvo un impacto 

negativo en la empresa ya que los empleados sintieron que no existe estabilidad 

laboral en la empresa, perjudicando así el desempeño de algunos colaboradores. 

3.2.3.4  Factor Tecnológico 

 La tecnología utilizada por la empresa es desarrollada en Colombia e 

implantada en Panamá, cuenta con algunos sistemas comprados, y otros 

desarrollados, dentro de los cuales esta: 

 Sap Business One 9.0: Sistema de Contabilidad 

 Monitoring: Base de Datos para rastreo satelital 

 Aplicación Satrack: Aplicación para usuarios. 

 A diferencia de los otros 2 países el sistema SABE, utilizado para automatizar 

el proceso entre vendedores y facturación  aún no se encuentra implementado en 

Panamá  La empresa cuenta con servidores para las bases de datos local e 

internacional; no cuenta con ingenieros para desarrollo de aplicaciones en Panamá, 

ya que se lo diligencia a través de Colombia, por lo que existe una demora para 

implementar  la aplicación o módulo particular que satisfaga los requerimientos de 

los clientes. 
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3.2.3.5  Factor Ecológico 

 En Panamá la empresa no es muy amigable con el medio ambiente, ya que no 

tienen la cultura de reciclar, algunas veces reciclan las hojas de papel, pero los 

sobrantes de  cables eléctricos los desechan sin cuidado alguno y los aparatos 

electrónicos obsoletos simplemente los tienen guardados sin uso. 

 

3.3  Análisis FODA 

 Según lo anterior, a continuación se presenta un compendio del FODA de 

Satrack, en cada país. 

 

Tabla 9  
FODA Colombia 
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Tabla 10  
FODA Ecuador 

 

Tabla 11  
FODA Panamá 
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4. CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN  DEL CONTROL INTERNO VS. 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FINANCIEROS 

 

 En los tres países, los objetivos financieros planteados para el año 2015, se 

encuentran enfocados únicamente en el estado de resultados, motivo por el cual, solo 

cuentan con un presupuesto para cada una de las cuentas del estado de resultados, y 

no un presupuesto para el Estado Financiero. 

 La evaluación del control interno, se realizó mediante la aplicación de los 

cuestionarios de control interno, que según nos menciona Estupiñan ( 2015) consiste 

en lo siguiente: 

Diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por los 

funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa bajo 

examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta 

afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una 

respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. (pág. 

312) 

 

 A cada pregunta formulada, se le asigna un puntaje óptimo, el cual es el 

puntaje máximo que puede obtener cada pregunta; y un puntaje real, que es el 

puntaje a consideración del auditor que obtuvo cada pregunta según la respuesta del 

cuestionario. 

 En este caso, los cuestionarios de control interno se aplicaron en los 3 países 

donde tiene oficinas la empresa que son: Colombia, Ecuador y Panamá. A cada uno 

de los 3 departamentos con los que cuenta para el desarrollo normal de sus 

actividades los cuales son:  

 Departamento de ventas (DV) 

 Departamento financiero (DF) 

 Departamento operativo (DO) 

       Esta división se encuentra implementada en cada una de las oficinas de los 3 

países. 
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 El nivel de confianza se determinó, con los resultados de los cuestionarios de 

control interno aplicados, dividiendo el total del puntaje real (PR), para el total del 

puntaje óptimo (PO), de cada uno de los componentes del control interno en cada 

uno de los 3 departamentos de los países en los cuales tiene presencia Satrack. 

 La matriz del nivel de confianza del control interno a la cual vamos hacer 

referencia es la siguiente: 

Tabla 12  
Matriz de colorimetría 

 

Fuente: Pedro Rivadeneira 

 La matiz de colorimetría está diseñada en colores, en base al nivel de 

confianza, el color rojo demuestra peligro, el rango inferior empieza desde 15%, ya 

que no existe un riesgo 0, eso significa que si tiene un nivel de confianza entre 15% y 

50% tiene un nivel de confianza bajo y un riesgo alto, lo que significa que hay una 

gran falencia en ese componente. 

 El color anaranjado demuestra alerta, si se obtiene un nivel de confianza entre 

51% y 59%, significa que tiene una confianza moderada baja y un riesgo moderado 

alto. 

 El color amarillo demuestra precaución, si se obtiene un nivel de confianza 

entre 60% y 66%, significa que tiene un nivel de confianza moderado y un riesgo 

moderado. 

 El color verde demuestra confiabilidad, si se obtiene un nivel de confianza 

entre 67% y 75%, significa que tiene un nivel de confianza moderado alto y un 

riesgo moderado bajo. 

 El color celeste demuestra seguridad, si se obtiene un nivel de confianza entre 

76% y 95%, significa que tiene un nivel de confianza alto y un riesgo bajo; no existe 

un 100% de confianza porque solo se puede dar una seguridad razonable. 
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4.1 Colombia 

 El estado de resultados, como el presupuesto para Colombia, está en miles de 

Pesos. Los objetivos planteados, fueron alcanzar al final del año las siguientes cifras: 

 

Tabla 13  
Objetivos Financieros Colombia 

 

Fuente: Satrack 

 

 Al final del año se realizó un comparativo, entre las cifras presupuestadas y el 

valor real que se alcanzó en el estado de resultados (ver Anexo B), y se determinó, en 

qué porcentaje se cumplieron estos objetivos, como lo podemos ver en la siguiente 

tabla: 

Tabla 14  
Cumplimiento Objetivos Colombia 
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4.1.1 Ingresos 

 Como podemos ver, en el cumplimiento de los ingresos alcanzaron un 

92.17% lo que significa que tuvieron un muy buen desempeño para llegar a ese 

porcentaje. En vista de que los ingresos, son atribuibles y gestionados especialmente 

por el departamento de ventas, se aplicó un cuestionario de control interno a ese 

departamento, en base al modelo Coso ERM, para saber cuan eficiente fue el control 

interno en ese departamento, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 15  
Colombia DV Ambiente Interno 

 
Continúa 

DV 1

1 / 8

Funcionario: Carolina Rivillas
Cargo: Coordinadora de Ventas
Fecha: 10/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 5 10 No siempre es 

suficiente

2 Se posee información oportuna X 9 10

3 Se posee información confiable X 8 10

Falta actualizar 

la base de 

datos

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

Falta involucrar 

más al personal 

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 7 7

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7

No lo saben o 

lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 7 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 6 10 No están 

actualizados

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 7 7

Observaciones

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015
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 En el componente ambiente de control tienen un nivel de confianza alto de 

77.42%, esto debido a que cuentan con información oportuna y confiable que les 

permite realizar sus actividades a cabalidad bajo el marco tributario, laboral y 

societario, además, el personal conoce las políticas, valores y filosofía institucional 

que mantiene la empresa, sabe cómo será evaluado su desempeño y la competencia 

del personal es la adecuada; cuentan con organigramas y manuales actualizados. 

Tabla 16  
Colombia DV Establecimiento Objetivos 

     

 

14
 A su consideración existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 7 7

15
 A su consideración existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 7 7

Total 96 124

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

DV 1

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 10 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 8 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 8 8

5

Las normas, políticas y procedimientos 

se actualizan según el cumplimiento de 

los objetivos 

X 6 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 8 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 9 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 7 7

Total 66 71

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza de 

92,96%, que es muy alto, esto se debe a que la empresa tiene bien definidos sus 

objetivos estratégicos y se encuentran a la par con la realidad del país; llevan una 

evaluación mensual del cumplimiento de sus objetivos de ventas, dentro de los que 

podemos mencionar: el nivel de activaciones en el mes, el nivel de renovaciones que 

se mantiene, entre otros. Consideran factores internos como, cambios en sus 

manuales comerciales y, externos como, las reformas tributarias o riesgo país. Los 

objetivos institucionales también los alinean con los objetivos propios de su 

departamento, por lo que todos los colaboradores tienen claro a donde se quiere 

llegar. 

Tabla 17 
Colombia DV identificación de eventos 

  

DV 1

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 10 10

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 8 8

4 Se consideran los factores externos  

5 Político X 8 8

6 Económico X 9 9

7 Social X 7 7

8 Tecnológico X 8 8

9 Ecológico X 5 7

10 Internos

11 Procesos X 9 9

12 Organización X 9 9

13 Manuales X 9 9

14 Tecnología X 10 10

15

Se cuenta con políticas o 

procediminetos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

16

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 8 8

Total 100 120

SATRACK S.A. COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VENTAS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza del 

83,33%  que es alto, esto debido a que analizan e identifican los potenciales eventos 

que pueden afectar al departamento y el sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus actividades. Tomar en cuenta factores 

externos como la inflación, permite tener una visión más amplia de lo que podría 

ocurrir y lograr enfrentar posteriormente los inconvenientes que se podrían presentar; 

considerar los factores internos, disminuye los posibles eventos adversos, que se 

puedan presentar en  situaciones del día a día. 

Tabla 18  
Colombia DV Evaluación Riesgos 

 

  

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza del 16,98%, 

que es bajo, por no tener mecanismos para evaluar los riesgos, ni portafolio de los 

mismos, lo que fue uno de los causales para que no se haya cumplido al 100% el 

DV 1

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas de ventas 

mensuales para tomar decisiones en 

base a las recomendaciones expuestas

X 9 9

En base al 

cómo, no al 

qué

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 9 53

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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objetivo financiero planteado para ingresos, sin embargo, analizar las metas de 

ventas y tomar decisiones, en base a las recomendaciones expuestas es primordial 

para lograr los objetivos propuestos. 

Tabla 19  
Colombia DV Respuesta al riesgo 

 

 El componente Respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza del 26,87%, 

que es bajo, debido a no establecer niveles de tolerancia a los riesgos identificados y 

por ende, no haber determinado indicadores para los riesgos, fue otro de los causales 

DV 1

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos, según 

probabilidad e impacto

X 0 10

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

5
Se han definido cuales son los riesgos

6
Compartir

X 0 9

7
Aceptar

X 0 9

8

Mitigar

X 9 9

Cartera vencida 

se suspende el 

servicio

9
Rechazar

X 9 9
Unidad 

comodato

Total 18 67

Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira
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de no haber cumplido al 100% el objetivo establecido para ingresos. Al saber que 

riesgos se van a mitigar y rechazar, como suspender la cartera vencida ayuda para 

reflejar un valor real en los ingresos, aunque no es suficiente solo tener definido eso. 

Tabla 20 
Colombia DV Actividades de Control 

 

DV 1

6 / 8

Si No PR PO

1 Existe Manuales Comerciales X 10 10

2
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 8 8

3
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 8 8 Cada 6 meses

4

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 9 9

5
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

6
Las actividades de control cumplen con 

su propósito?
X 5 10 Algunas veces

7 Se cuenta con un buró de crédito? X 10 10

8
Se establece fechas límites para enviar 

información a facturar?
X 8 8

9
El sistema Sap se actualiza para ayudar 

al desempeño de los empleados
X 9 9

10
Se cuenta con una base de datos 

actualizada 
X 0 10

11
Se cuenta con servicios de asesoría 

legal
X 10 10

Dra. Gloria 

Serna

12
Se cuenta con las herramientas 

necesarias para cumplir con el trabajo 
X 9 9

13

Se revisa el historial crediticio antes de 

realizar el contrato a crédito con los 

clientes

X 9 9

14
Se manda la información de forma 

oportuna para facturar
X 10 10

15
Se corrobora la información 

proporcionada por el cliente
X 8 10

No toda por la 

magnitud, sino 

por tipo de 

cliente

16
Se cuenta con contratos firmados de 

todos los clientes 
X 8 10

Total 130 149

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Fecha: 08/12/2016
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 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza del 

87,25%, que es alta, ya que cuentan con manuales comerciales actualizados, 

controlan la asistencia de los colaboradores en la oficina, tienen una adecuada 

segregación de funciones y responsabilidades en el departamento, lo que permite 

enfocarse y realizar de mejor manera la tarea asignada y saber exactamente, qué y a 

quién reportar sus labores. 

 El contar con un buró de crédito, es importante para saber si es factible o no, 

vender el servicio a una determinada persona y establecer fechas límites para la 

realización de actividades permite un mayor control y mejor flujo de los procesos, 

tener actualizado el sistema,  ayudó para un mejor desempeño de los colaboradores.

 Contar con respaldos legales, como son los contratos firmados de los clientes 

y una asesoría legal permanente permitió elevar los ingresos en la empresa.  
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Tabla 21  
Colombia DV Información y comunicación. 

 

 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza de 

57,14%, el cual es moderado bajo, lo que implica que a pesar de tener canales 

oficiales de comunicación para una adecuada información, esta no fluye de manera 

DV 1

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable?
X 5 10 No siempre

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 6 10
No con otros 

departamentos 

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 6 6 Grupos primarios 

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 7 9
Se puede comunicar 

más

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 6 10
Falta más de la parte de 

mercadeo

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 8 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 0 8

Total 48 84

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Fecha: 08/12/2016

Fecha: 08/12/2016

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca

Aprobado por: Pedro Rivadeneira
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oportuna y eficiente con otros departamentos, por lo que la información no es 

suficiente ni toda la necesaria. 

 

Tabla 22  
Colombia DV Monitoreo y supervisión 

 

DV 1

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 10 10

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 10 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 10 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 0 8

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los resultados
X 9 9

indicador de 

visitas ventas

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 10 10

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 8 8

% Cliente 

nuevo; actual 

% activaciones

8 Existe un marco de trabajo X 6 8

No 

corresponde a 

la actualidad

9

Se revisa la información de manera 

periódica en los sistemas utilizados: 

SABE, SAP, Monitoring

X 9 9

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 8 8

Total 80 90

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza del 

88,89%, el cual es alto, dado que revisaron informes presentados por el personal y se 

monitoreo los requerimientos de los clientes, así como el progreso de las actividades 

solicitadas al personal y se establecieron indicadores para monitorear los resultados, 

permitiendo así lograr un buen control de este componente.  

Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento de 

ventas ayudó para alcanzar el 92,17% de cumplimiento de los ingresos en Colombia, 

ya que si no se hubiese realizado una de las actividades mencionadas, no se hubiese 

podido alcanzar tan alto porcentaje de cumplimiento. 

4.1.2 Costos 

 En el cumplimiento de los costos alcanzaron un 99,82%, lo que significa que 

tuvieron un gran desempeño para llegar a ese porcentaje. Dado que los costos, son 

atribuibles y gestionados especialmente por el departamento operativo, se aplicó un 

cuestionario de control interno a ese departamento, en base al modelo Coso ERM, 

para saber qué tan eficiente fue el control interno en ese departamento, para haber 

llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 23  
Colombia DO Ambiente interno 

 

DO 1

1 / 8

Funcionario: Jack Delgado
Cargo: Director Operativo
Fecha: 11/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 10 10

2 Se posee información oportuna X 7 10

3 Se posee información confiable X 6 10 No siempre

4

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 7 7

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7 Lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 7 7

11

Existe documentos formales, en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 8 10

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (directivo)
X 7 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 7 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 7 7

Total 99 124

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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 En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza alto de 

79,84%, esto debido a que cuentan con información suficiente, oportuna y confiable 

que les permite realizar sus actividades cumpliendo el marco tributario, laboral y 

societario. 

 El personal conoce las políticas, valores y filosofía institucional que mantiene 

la empresa, sabe cómo será evaluado su desempeño, por lo que tiene un compromiso, 

para con la empresa, esto debido a la adecuada competencia del personal y un 

agradable ambiente laboral; cuentan con organigramas y documentos formales con 

sus funciones detalladas y actualizadas que es conocido por todo el personal del 

departamento. 

Tabla 24 
Colombia DO Establecimiento objetivos 

 

DO 1

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 10 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 8 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 8 8

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 8 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 10 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 8 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 6 7

Total 68 71

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza muy 

alto, de 95,77%, dado que el departamento tiene definidos sus objetivos estratégicos 

y se encuentran a la par con la realidad del país, alineados también con los objetivos 

institucionales; cuentan con la tecnología y recursos necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos planteados, y según el cumplimiento de estos se actualizan las 

políticas y ajustan ciertos procedimientos. 

 Consideran factores internos como actualizaciones a procedimientos, y 

factores externos como avances tecnológicos, por lo que todos los colaboradores 

tienen claro a donde se quiere llegar. 

Tabla 25  
Colombia DO Identificación  de eventos 

 

DO 1

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 8 10

2
Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 7 8

4 Se consideran los factores externos : 

5 Político X 5 8

6 Económico X 8 9

7 Social X 5 7

8 Tecnológico X 8 8

9 Ecológico X 0 7

10 Interno

11 Procesos X 9 9

12 Organización X 8 9

13 Manuales X 8 9

14 Tecnología X 10 10

15

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

16

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 8 8

Total 84 120

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

DEPARTAMENTO OPERATIVO

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza 

moderado alto del 70%, dado que analizan e identifican los potenciales eventos que 

pueden afectar al departamento y el sistema que utilizan cuenta con las facilidades 

necesarias para realizar sus actividades. Consideran factores externos, en especial los 

tecnológicos, para ser competitivos en el mercado y sacar nuevas soluciones 

logísticas para los clientes, lo que les permite abarcar nichos más grandes de 

mercados. Consideran factores internos como la organización, disminuyendo el 

tiempo de respuesta a los requerimientos del día a día. 

Tabla 26  
Colombia DO Evaluación de riesgos 

  

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza bajo del 

41,51%, dado que, a pesar de evaluar los riesgos que tienen en base a probabilidad e 

impacto, no tienen un mecanismo correctamente definido, sino lo realizan en base a 

DO 1

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 8 10

2

Se analizan las metas mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 9 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4 Existe algún portafolio de riesgos X 5 9
No se encuentran 

documentados

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8 no del todo

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 22 53

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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la experiencia adquirida. El portafolio de riesgos que manejan, no se encuentra 

correctamente documentado, por lo que se les dificulta dar a conocer los niveles de 

riesgos o apetito al riesgo que manejan. 

Tabla 27  
Colombia DO Respuesta al riesgo 

 

 El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza moderado bajo 

del 52,24%, por cuanto no establecen niveles de tolerancia a los riesgos identificados 

y por ende, no determinan indicadores para los riesgos. Es uno de los causales de no 

DO 1

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 4 6 No siempre

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad impacto

X 6 10 No del todo

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

Se han definido cuales son los riesgos a:

5
Compartir

X 0 9

6
Aceptar

X 7 9

7
Mitigar

X 9 9
Intermitencias 

en el sistema

8
Rechazar

X 9 9
Manipulación 

del dispositivo

Total 35 67

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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haber cumplido al 100% el objetivo establecido para costos. El saber los riesgos que 

van a mitigar, aceptar y rechazar; aporta en brindar un mejor servicio. 

Tabla 28  
Colombia DO Actividades de Control 

 

 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza alto del 

97,80%, ya que cuentan con formatos establecidos a la hora de instalar, corroboran 

que el dispositivo funcione correctamente antes de ser instalado para un cliente, 

DO 1

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para Instalar
X 8 8

2 Existen pruebas preliminares antes de 

instalar el dispositivo
X 10 10

3
El manejo de inventarios tiene acceso 

restringido para ciertos usuarios
X  10 10

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5

Existe un documento formal que 

sustente haber recibido la capacitación 

necesaria para usar el dispositivo 

X 8 8

6

Existe un documento formal que 

sustente haber realizado la instalación o 

revisión

X 10 10

7
Existe un control de la calidad en el 

proceso de instalación
X 9 9 Auditor técnico

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 7 8

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito?
X 8 9

Total 89 91

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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custodian sigilosamente el inventario, así como la información ingresada a la 

plataforma como placas y unidades asignadas a cada cliente. 

 El contar con controles de calidad en el proceso de instalación, permite 

asegurar al cliente un servicio de primera al momento de rastrear el vehículo, 

cumpliendo así el propósito de las actividades de control en este departamento 

Tabla 29  
Colombia DO Información y comunicación 

 

DO 1

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable?
X 8 10 No del todo

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 5 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 7 9
No siempre 

con otras áreas

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 5 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 9 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 9 10

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 7 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 5 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 8 8

Total 73 83

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

DEPARTAMENTO OPERATIVO

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones
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 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza alto 

del 87,95%, lo que implica contar con canales oficiales de comunicación para una 

adecuada información, la misma que fluye de manera oportuna y eficiente dentro del 

departamento, como con otros departamentos, por lo que el personal se encuentra al 

tanto del avance de los proyectos que se realizan. 

Tabla 30  
Colombia DO Supervisión y monitoreo 

 

 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza alto, del 

88,73%, dado que se revisan los informes presentados por el personal y se 

monitorean los requerimientos de los clientes, así como también el progreso de las 

DO 1

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 9 9

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 10 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 10 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 9 9

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 10 10

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 8 8

8 Existe un marco de trabajo X 7 7

Total 63 71

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016
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actividades solicitadas al personal, permitiendo tomar decisiones en base a los 

resultados obtenidos de este componente.  

 Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

operativo colaboró para alcanzar el 99.82% del cumplimiento de los costos 

presupuestados en Colombia. El correcto control de estos componentes permitió 

brindar un servicio de calidad lo que se ve reflejado en tan alto porcentaje de 

cumplimiento. 

 

4.1.3 Gastos 

 En el cumplimiento de los gastos, alcanzaron un 91,17% lo que significa que 

gastaron menos de lo que tenían previsto, que es muy beneficioso para la empresa 

haber logrado llegar a ese porcentaje cumpliendo también los objetivos de ingresos y 

gastos. Dado que los gastos, son atribuibles y gestionados especialmente por el 

departamento financiero, que se encarga de buscar, coordinar, comparar y registrar al 

mejor proveedor, así como velar por el correcto cumplimiento de los objetivos 

financieros planteados. Se aplicó un cuestionario de control interno a ese 

departamento, en base al modelo Coso ERM, para saber qué tan eficiente fue el 

control interno, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 31  
Colombia DF Ambiente interno 

 

DF 1

1 / 8

Funcionario: Ana Suárez
Cargo: Coordinadora Financiera
Fecha: 09/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 10 10

2 Se posee información oportuna X 10 10

3 Se posee información confiable X 8 10

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 7 7

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7 Lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 0 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 10 10

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración Existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 6 7

Se puede 

mejorar

14
 A su consideración Existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 7 7

15
 A su consideración Existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 6 7

Total 97 124

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015
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 En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza alto del 

78,23%, esto debido a que cuentan con información suficiente, oportuna y confiable 

que les permite realizar sus actividades cumpliendo el marco tributario, laboral y 

societario. 

 El personal conoce las políticas, valores y filosofía institucional que mantiene 

la empresa, a pesar de desconocer la existencia del manual de conducta ética, 

guardan valores éticos e integridad generando un buen ambiente laboral, cuentan con 

organigramas y documentos formales con sus funciones, responsabilidades bien 

detalladas y actualizadas, las cuales son conocidas por todo el personal del 

departamento. 

Tabla 32  
Colombia DF Establecimiento de objetivos 

 

DF 1

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 8 10

Son metas 

ambiciosas

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 9 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 8 8

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 8

No pero existe 

planes de 

acción

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 10 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 9 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 7 7

Total 61 71

                 Establecimientos de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Observaciones
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza alto, 

del 85,92%, dado que el departamento tiene definidos sus objetivos estratégicos y se 

encuentran a la par con la realidad del país, son algo ambiciosos, de igual manera se 

encuentran alineados con los objetivos institucionales; cuentan con recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Consideran factores internos como, modificación de procesos y, factores 

externos como: reformas tributarias, inflación, entre otras.  

Tabla 33  
Colombia DO identificación de eventos 

 

DF 1

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 10 10

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10 No se conoce

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 8 8

Consideran los factores externos  

4 Político X 8 8

5 Económico X 9 9

6 Social X 0 7

7 Tecnológico X 8 8

8 Ecológico X 0 7

Internos

9 Procesos X 9 9

10 Organización X 9 9

11 Manuales X 0 9

12 Tecnología X 9 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 7 8

77 120

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza 

moderado del 64,17%, dado que analizan e identifican los potenciales eventos que 

pueden afectar al departamento y el sistema que utilizan cuenta con las facilidades 

necesarias para realizar sus actividades.  

 Consideran factores externos, en especial los económicos y políticos, para 

estar al día con los requerimientos de las entidades de control y las nuevas reformas 

que afecten al desenvolvimiento normal de las actividades en la empresa. Consideran 

factores internos como los procesos y tecnología que ayuden ahorrar tiempo y dinero 

a la empresa. 

Tabla 34  
Colombia DO Evaluación de riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza bajo del 

37,74%, por no evaluar los riesgos en base a probabilidad e impacto, no contar con 

un mecanismo correctamente definido para ello, y no manejar un portafolio de 

DF 1

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 9 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 4 9

Deacuerdo a la 

experiencia

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 7 8

Indicadores de 

gestión

20 53

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones
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riesgos documentado sino por experiencia, por lo que lo único que permite ver el 

estado de los riesgos son los indicadores de gestión que manejan. 

 Esto no colabora a cumplir el objetivo planteado de los gastos, sino por el 

contrario, ya que se pueden inflar los gastos al sufrir las consecuencias por no haber 

evaluado correctamente el riesgo. 

 

Tabla 35  
Colombia DF Respuesta al riesgo 

 

DF 1

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad impacto

X 5 10

No las tienen 

para todos los 

riesgos

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

5
Se han definido cuales son los riesgos

6
Compartir

X 9 9 Activos Fijos

7
Aceptar

X 7 9

8
Mitigar

X 8 9

9
Rechazar

X 7 9

36 67

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones



85 

 

 El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza moderado bajo 

del 53,73%, debido a no establecer niveles de tolerancia a los riesgos identificados y 

por lo tanto, no haber determinado indicadores para los riesgos. Al saber los riesgos 

que se van a compartir, mitigar, aceptar y rechazar; ayudan a tener un mayor control 

en los puntos que deben prestar atención al momento de registrarlo contablemente.  

Tabla 36  
Colombia DF Actividades de Control 

 

DF 1

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para facturar 
X 8 8

2 Existe un validador para corroborar que 

el Nit (Ruc) de la factura sea el correcto
X 9 9

3
Las parametrizaciones del sistema tiene 

acceso restringido para ciertos usuarios
X  10 10

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 8 8

6
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 6 8

7
Se verifica y da mantenimiento a los 

activos que posee la empresa
X 9 9 mensualmente

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 9 9

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito?
X 9 10

87 90

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones
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 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza alto del 

96,67%, porque cuentan con formatos establecidos para facturar, corroboran que los 

datos del cliente y proveedor sean los correctos, resguardan que la información 

ingresada al sistema sea la correcta y no haya modificaciones sin previa autorización. 

 El dar mantenimiento mensual, de ser necesario, a los activos que posee la 

empresa, permite evitar incurrir en gastos innecesarios que se evitan, cumpliendo así 

el propósito de las actividades de control en este departamento 

Tabla 37  
Colombia DF Información y comunicación 

 

DF 1

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable?
X 7 10

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4
La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 6 9

No lo 

suficiente con 

otros 

departamentos

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 5 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 9 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 8 10

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 8 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 5 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 0 8 son informales

58 83

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones
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 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza 

moderado alto del 69,88%, lo que implica contar con canales oficiales de 

comunicación para una adecuada información, la misma que fluye de manera 

oportuna y eficiente dentro del departamento, no así, con otros departamentos.  

Tabla 38  
Colombia DF Supervisión y monitoreo 

 

 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza alto, del 

87,06%, dado que revisaron informes presentados por el personal y se monitoreo los 

DF 1

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 10 10

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 10 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 10 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 7 8

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 5 7

indicadores de 

gestión

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 7 7

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 8 8
indicadores 

financieros 

8 Existe un marco de trabajo X 0 8

9
Se revisa la información de manera 

periódica en el sistema Sap 
X 9 9

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 8 8

74 85

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 08/12/2016

SATRACK S.A. COLOMBIA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 08/12/2016

Total

Observaciones
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requerimientos de los clientes, sin dejar casos pendientes por cerrar. Así como, el 

progreso de las actividades solicitadas al personal permitiendo tomar decisiones en 

base a los resultados obtenidos de este componente con los indicadores financieros e 

indicadores de gestión que manejan.  

 Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

financiero colaboró para alcanzar el 91,17% del cumplimiento de los gastos 

presupuestados en Colombia. El correcto control de estos componentes permitió 

evitar incurrir en gastos innecesarios, lo cual se ve reflejado en el alto porcentaje de 

cumplimiento. 

 

4.2 Ecuador 

 El estado de resultados, así como el presupuesto para Ecuador, está en 

dólares. Los objetivos planteados, fueron alcanzar al final del año las siguientes 

cifras: 

Tabla 39  
Objetivos Financieros Ecuador 

1.  

2.  

 Al final del año se realizó un comparativo, entre las cifras presupuestadas y el 

valor real que se alcanzó en el estado de resultados (ver Anexo C), y se determinó, en 

qué porcentaje se cumplieron estos objetivos, como lo podemos ver en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 40  
Cumplimiento Objetivos Ecuador 

 

4.2.1 Ingresos 

 El cumplimiento de los ingresos alcanzó un 68,83% lo que significa que no 

tuvieron un gran desempeño para llegar a ese porcentaje. En vista de que los 

ingresos, son atribuibles y gestionados especialmente por el departamento de ventas, 

se aplicó un cuestionario de control interno a ese departamento, en base al modelo 

Coso ERM, para determinar cuan eficiente fue el control interno en ese 

departamento, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 41  
Ecuador DV Ambiente interno 

 

DV 2

1 / 8

Funcionario: Lucia Sosa
Cargo: Coordinadora de Ventas
Fecha: 07/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 9 10

2 Se posee información oportuna X 6 10 No siempre

3 Se posee información confiable X 0 10

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía del gestión del riesgo
X 8 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 5 7
No todos lo 

conocen

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 7 7

11

Existen documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 8 10

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 7 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 6 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 5 7

Total 94 124

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015
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 En el componente ambiente de control tienen un nivel de confianza moderado 

alto de 75,81%, esto debido a que cuentan con información suficiente que les permite 

realizar sus actividades cumpliendo el marco tributario, laboral y societario; además, 

el personal se encuentra inmerso en la filosofía de la gestión del riesgo, sabe cómo 

será evaluado su desempeño y la competencia del personal es la adecuada; cuentan 

con organigramas, los cuales son conocidos por todo el personal, por tanto saben a 

quién deben reportar sus actividades, así como las funciones y responsabilidades a su 

cargo.  

 Esto permite un ambiente adecuado que permita cumplir el nivel de ingreso 

propuesto, pero se podría mejorar teniendo información más confiable. 

Tabla 42  
Ecuador DV Establecimiento de objetivos 

  

DV 2

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 10 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 6 9 Son limitados

4 Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos

X 8 8

mensualmente 

con 

indicadores

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 0 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 9 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 9 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 7 7

Grupos 

Primarios

Total 59 71

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza de 

83,10%, el cual es alto, esto se debe a que la empresa tiene bien definidos sus 

objetivos estratégicos y se encuentran a la par con la realidad del país; los recursos 

con los que cuentan son limitados, pero los utilizan adecuadamente, llevan una 

evaluación mensual del cumplimiento de sus objetivos de ventas, con indicadores. 

 Consideran factores internos como, cambios en sus manuales comerciales y, 

externos como, las reformas tributarias o riesgo país. Los objetivos institucionales 

también los alinean con los objetivos propios de su departamento, y son comunicados 

mediante grupos primarios, para que todos estén al tanto. 

Tabla 43  
Ecuador DV Identificación de Eventos 

 

 

DV 2

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 10 10 Análisis país

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 4 8

Ciertas 

actividades, no 

abarca todo

Consideran los  factores externos  

4 Político X 8 8

5 Económico X 8 9

6 Social X 5 7

7 Tecnológico X 8 8

8
Ecológico

X 7 7
Normas 

Ambientales 

Interno

9 Procesos X 8 9

10 Organización X 8 9

11 Manuales X 9 9

12 Tecnología X 8 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 0 8

Total 83 120

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza del 

69,17%  que es moderado alto, dado que analizan e identifican los potenciales 

eventos que pueden afectar al departamento, mediante un análisis país y el sistema 

que utilizan no cuenta con todas las facilidades necesarias para realizar sus 

actividades. Identificar factores externos como: la inflación, reformas tributarias, 

entre otros; y, los factores internos como: manuales comerciales permite tener una 

visión clara de la capacidad adquisitiva de los clientes y ajustarse para satisfacer su 

demanda. 

Tabla 44  
Ecuador DV Evaluación de Riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza muy bajo 

del 13,21%, esto debido a la falta de mecanismos para evaluar los riesgos, así como,  

la falta de un portafolio de los mismos, lo que fue uno de los causales, para que no se 

haya cumplido el objetivo financiero planteado para ingresos. 

DV 2

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas de ventas 

mensuales para tomar decisiones en 

base a las recomendaciones expuestas

X 7 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 7 53

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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Tabla 45  
Ecuador DV Respuesta al riesgo 

 

 

El componente Respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza bajo del 

22,39%, dado que no se encuentran establecidos, niveles de tolerancia a los riesgos 

identificados y por ende, no haber determinado indicadores para los riesgos, así 

como, no tener definidos los riesgos a compartir y mitigar. 

DV 2

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad e impacto

X 0 10

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

Se han definido cuales son los riesgos a:

5
Compartir

X 0 9

6
Aceptar

X 8 9
Clientes cartera 

Teojama

7

Mitigar

X 0 9

8
Rechazar

X 7 9 Unidad comodato

Total 15 67

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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Es otro de los causales, de no haber cumplido el objetivo establecido para 

ingresos.  

Tabla 46  
Ecuador DV Actividades de control 

 

DV 2

6 / 8

Si No PR PO

1
Existe Manuales Comerciales

X 10 10
Actualizados 

mensualmente

2
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 8 8 lector dactilar

3
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 6 8 Anualmente

4

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 8 9

5
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

6
Las actividades de control cumplen con 

su propósito ?
X 9 10

7 Se cuenta con un buró de crédito ? X 10 10

8
Se establece fechas límites para enviar 

información a facturar ?
X 2 8

Se conoce, 

pero nunca se 

aplica

9
El sistema Sap se actualiza para ayudar 

al desempeño de los empleados
X 9 9

10
Se cuenta con una base de datos 

actualizada 
X 6 10

11
Se cuenta con servicios de asesoría 

legal
X 10 10

12
Se cuenta con las herramientas 

necesarias para cumplir con el trabajo 
X 8 9

13

Se revisa el historial crediticio antes de 

realizar el contrato a crédito con los 

clientes

X 5 9
No en todos 

los clientes

14
Se manda la información de forma 

oportuna para facturar
X 7 10 No siempre

15
Se corrobora la información 

proporcionada por el cliente
X 0 10

No piensan 

que es función 

del personal de 

ventas, pero si 

lo es

16
Se cuenta con contratos firmados de 

todos los clientes 
X 6 10

No de todos 

los clientes

Total 113 149

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones



96 

 

El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza moderado 

alto del 75,84%, ya que cuentan con manuales comerciales actualizados 

mensualmente, controlan la asistencia de los colaboradores en la oficina mediante 

huella dactilar, tienen una adecuada segregación de funciones y responsabilidades en 

el departamento, lo que permite enfocarse y realizar de mejor manera la tarea 

asignada y saber exactamente, qué y a quién reportar sus labores. 

 Cuentan con un buró de crédito, y a pesar de tener establecidas fechas límites 

para la realización de actividades, no se las obedece; tener actualizado el sistema,  

ayudó para un mejor desempeño de los colaboradores. Sin embargo, el no contar con 

todos los contratos firmados y no respetar las fechas tuvo su repercusión al momento 

de alcanzar la meta planteada en los ingresos. 

Tabla 47  
Ecuador DV Información y comunicación 

 

DV 2

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable ?
X 5 10 No siempre

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 3 10
No con otros 

departamentos

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 9 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 5 10

No es 

suficiente 

algunas 

ocasiones

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 6 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 8 8

Total 46 84

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza 

moderado bajo del 54,76%, lo que implica que a pesar de tener canales oficiales de 

comunicación para una adecuada información, esta no fluye de manera oportuna y 

eficiente con otros departamentos; la información generada por el sistema no es del 

todo confiable debido a que la información, no es suficiente ni toda la necesaria. 

 Esto causa falta de conocimiento por parte del personal, sobre los riesgos a 

los cuales se enfrentan, por lo que afecta al objetivo planteado 

Tabla 48  
Ecuador DV Supervisión y monitoreo 

 

DV 2

8 / 8

Si No PT CT

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 10 10 mensualmente

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 8 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 8 10  

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 6 8

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 7

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 7 7 actas

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 0 6

8 Existe un marco de trabajo X 0 8

9
Se revisa la información de manera 

periódica en el sistema Sap, Monitoring
X 5 9

Solo en 

Monitoring

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 7 8

Total 51 83

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza 

moderado del 61,45%, dado que revisaron informes presentados por el personal y 

monitorearon los requerimientos de los clientes, así como el progreso de las 

actividades solicitadas al personal. Sin embargo, no establecieron indicadores ni 

estadísticas para monitorear el estado de los riesgos, debido a la ausencia de un 

marco de trabajo. 

Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento de 

ventas, tanto la fortaleza, como la debilidad encontrada en el control interno, 

incidieron para lograr únicamente el 68,83% de cumplimiento de los ingresos en 

Ecuador. 

4.2.2 Costos 

 En el cumplimiento de los costos, alcanzaron un 62,30% lo que significa que 

tuvieron un desempeño regular para llegar a ese porcentaje. Dado que los costos, son 

atribuibles y gestionados especialmente por el departamento operativo, ya que se 

encargan de las instalaciones, que repercuten en la mano de obra; y, en la 

configuración y manejo del dispositivo que repercuten en la unidades. 

 Se aplicó un cuestionario de control interno a ese departamento, en base al 

modelo Coso ERM, para saber qué tan eficiente fue el control interno en ese 

departamento, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento 
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Tabla 49  
Ecuador DO Ambiente Interno 

 

DO 2

1 / 8

Funcionario: Alex Chapaca
Cargo: Auditor Técnico
Fecha: 30/10/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 8 10

2 Se posee información oportuna X 6 10 No siempre

3 Se posee información confiable X 7 10

4

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 5 7

No todo el 

personal del 

departamento

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 7 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 5 10
No están 

actualizados

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 8 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 5 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 5 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 0 7

Total 80 124

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza 

moderado del 64,52%, esto debido a que cuentan con información suficiente, 

oportuna y confiable la mayoría del tiempo, que les permite realizar sus actividades 

cumpliendo el marco tributario, laboral y societario. 

 No todo el personal dentro del departamento, conoce las políticas, valores y 

filosofía institucional que mantiene la empresa, saben cómo será evaluado su 

desempeño, sin embargo, los documentos que detallan las funciones y 

responsabilidades de cada puesto no están actualizados, pero, la estructura 

organizacional es conocida por todos. Esto genera un ambiente laboral no muy 

agradable, a nivel operativo. 

Tabla 50  
Ecuador DO Establecimiento de objetivos 

 

DO 2

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 10 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 8 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 0 8

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 0 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 9 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 8 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 6 7

Total 51 71

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

DEPARTAMENTO OPERATIVO
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El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza 

moderado alto del 71,83%, dado que el departamento tiene definidos sus objetivos 

estratégicos y se encuentran a la par con la realidad del país, alineados también con 

los objetivos institucionales; cuentan con la tecnología y recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, sin embargo, no  se actualizan las políticas 

y procedimientos según el cumplimiento de los objetivos, ya que no se lleva una 

evaluación del mismo. 

Tabla 51  
Ecuador DO Identificación de eventos 

 

DO 2

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 0 10

2
Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 7 8

Consideran los factores externos : 

4 Político X 0 8

5 Económico X 0 9

6 Social X 0 7

7 Tecnológico X 8 8

8 Ecológico X 7 7
Reciclan sobrantes 

de material 

electrónico

Interno:

9 Procesos X 8 9

10 Organización X 6 9

11 Manuales X 8 9

12 Tecnología X 10 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar 

eventos que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que 

generan problema significativo dentro 

del departamento

X 0 8

Total 54 120

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza 

moderado bajo del 45%, dado que no analizan e identifican los potenciales eventos 

que pueden afectar al departamento, por no contar con políticas o procedimientos 

específicos para esto; sin embargo el sistema que utilizan cuenta con las facilidades 

necesarias para realizar sus actividades. 

  No consideran factores externos como el político, social o económico; pero 

toman especial consideración a los tecnológicos, para ser competitivos en el mercado 

y sacar nuevas soluciones logísticas para los clientes, del mismo modo, consideran 

factores internos como los procesos, organización y tecnología. 

Tabla 52  
Ecuador DO Evaluación de riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza bastante 

bajo del 16,98%, dado que no evalúan los riesgos en base a probabilidad e impacto, 

DO 2

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 9 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 9 53

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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por tanto  no tienen un mecanismo correctamente definido. No manejan un portafolio 

de riesgos, por lo que se les dificulta dar a conocer los niveles de riesgos o apetito al 

riesgo que deben manejar. Esto afecta considerablemente al logro de los objetivos 

planteados para costos que se quiere alcanzar. 

Tabla 53  
Ecuador DO Respuesta al riesgo 

 

DO 2

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad e impacto

X 5 10

No existe 

documento 

formal

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

5
Se han definido cuales son los riesgos

6
Compartir

X 9 9
Proveedores 

GPRS

7
Aceptar

X 0 9

8
Mitigar

X 8 9
Desfases en el 

sistema

9

Rechazar

X 9 9

Manipulación 

del dispositivo 

por personal 

no autorizado

Total 31 67

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza bajo del 

46,27%, por no establecer niveles de tolerancia a los riesgos identificados y por ende, 

no determinar indicadores para los riesgos.  

 No tienen documentadas las respuestas al riesgo en base a probabilidad e 

impacto y las que se han definido son solo por experiencia; al saber los riesgos que 

van a compartir, mitigar, aceptar y rechazar; ayuda a brindar un mejor servicio; y, al 

no tenerlos, repercute en el cumplimiento del objetivo establecido para costos. 

Tabla 54  
Ecuador DO Actividades de control 

 

DO 2

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para Instalar
X 8 8

2 Existen pruebas preliminares antes de 

instalar el dispositivo
X 10 10

3
El manejo de inventarios tiene acceso 

restringido para ciertos usuarios
X  10 10

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5

Existe un documento formal que 

sustente haber recibido la capacitación 

necesaria para usar el dispositivo 

X 8 8

6

Existe un documento formal que 

sustente haber realizado la instalación o 

revisión

X 8 10
Hojas de 

trabajo

7
Existe un control de la calidad en el 

proceso de instalación
X 9 9 Auditor técnico

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 5 8
Existe pero no 

es la adecuada

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito ?
X 8 9

Total 85 91

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza alto del 

93,41%, ya que cuentan con formatos establecidos a la hora de instalar, corroboran 

que el dispositivo funcione correctamente antes de ser instalado para un cliente, 

custodian adecuadamente el inventario, así como la información ingresada a la 

plataforma. 

 El contar con controles de calidad en el proceso de instalación, así como tener 

respaldos de las instalaciones realizadas y capacitación entregada a los clientes, 

permite asegurar al cliente un servicio de primera al momento de rastrear el vehículo, 

cumpliendo así el propósito de las actividades de control en este departamento 
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Tabla 55  
Ecuador DO Información y comunicación 

 

 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza 

moderado del 60,24%, lo que implica contar con canales oficiales de comunicación 

para una adecuada información; aunque, el sistema informático no genera 

información totalmente confiable y no se logra comunicar al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan. 

DO 2

7 / 8

Si No PT CT

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable ?
X 6 10 No del todo

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 4 9
No con otros 

departamentos

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 8 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 8 10

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 6 8 No siempre

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 8 8

Total 50 83

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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La información fluye de manera oportuna y eficiente dentro del departamento 

por lo que el personal se encuentra al tanto del avance de cada proyecto que realizan, 

pero no fluye correctamente con otros departamentos, lo cual es indispensable para 

cumplir con la meta ya que todos van relacionados. 

Tabla 56  
Ecuador DO Supervisión y monitoreo 

  

 

 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza 

moderado del 66,20%, dado que revisaron informes presentados por el personal y se 

monitoreó los requerimientos de los clientes, así como el progreso de las actividades 

solicitadas al personal, permitiendo tomar decisiones en base a los resultados 

DO 2

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 8 9

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 9 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 8 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 0 9

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 8 10

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 8 8
indice de 

activaciones

8 Existe un marco de trabajo X 6 7

Total 47 71

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Observaciones

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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obtenidos de este componente. A pesar de esto, la dirección no ejerce su 

responsabilidad de evaluar el sistema de control interno, ni estableciendo indicadores 

que permitan monitorear el estado de los riesgos. 

 Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

operativo influyó para alcanzar el 62,30% del cumplimiento de los costos 

presupuestados en Ecuador. No obstante el correcto control de estos componentes 

permitió brindar un servicio de calidad; sin embargo las falencias en el sistema de 

control interno de este departamento incidieron en que no se haya alcanzado el 

objetivo deseado. 

4.2.3 Gastos  

 En el cumplimiento de los gastos, alcanzaron un 68,91% lo que significa que 

gastaron menos de lo que tenían previsto, sin embargo no es lo óptimo, ya que se 

estableció una cantidad determinada que permita alcanzar los demás objetivos, al no 

alcanzar lo establecido significa que del mismo modo, no se alcanzó los otros 

objetivos. 

 Dado que los gastos, son atribuibles y gestionados especialmente por el 

departamento financiero, que se encarga de buscar, coordinar, comparar y registrar al 

mejor proveedor, así como velar por el correcto cumplimiento de los objetivos 

financieros planteados. Se aplicó un cuestionario de control interno a ese 

departamento, en base al modelo Coso ERM, para saber qué tan eficiente fue el 

control interno en ese departamento, para haber llegado a ese porcentaje de 

cumplimiento. 
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Tabla 57  
Ecuador DO Ambiente interno 

 

DF 2

1 / 8

Funcionario: Mariela Cevallos
Cargo: Coordinadora Financiera
Fecha: 08/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 9 10

2 Se posee información oportuna X 8 10

La mayoría de 

veces pero no 

siempre

3 Se posee información confiable X 9 10

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 6 7

la conocen 

pero no todos 

las aplican

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 2 7

Suponen pero 

no lo saben 

con exactitud

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 8 10

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 7 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 4 7

15  A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)

X 4 7

La mayoría del 

tiempo pero no 

siempre

Total 90 124

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas
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 En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza 

moderado alto del 72,58%, esto debido a que si por una parte cuentan con 

información suficiente, oportuna y confiable que les permite realizar sus actividades 

cumpliendo el marco tributario, laboral y societario, y el personal conoce las 

políticas, valores y filosofía institucional que mantiene la empresa; por otra parte 

desconocen la existencia del manual de conducta ética, y no se encuentran inmersos 

con la filosofía de la gestión del riesgo; la mayoría del personal supone como será 

evaluado su desempeño pero en realidad no lo sabe. 

Mantienen un buen ambiente laboral, cuentan con organigramas y 

documentos formales con sus funciones, responsabilidades bien detalladas y 

actualizadas, las cuales son conocidas por todo el personal del departamento. 

Tabla 58  
Ecuador DF Establecimiento de objetivos 

 

DF 2

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 9 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 9 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 8 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 0 8

5

Las normas, políticas y procedimientos 

se actualizan según el cumplimiento de 

los objetivos 

X 0 8
Estará vigente 

desde el 2017

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 7 10

La mayoría de 

tiempo

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 9 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 6 7

Total 48 71

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza 

moderado alto del 67,61%, dado que si bien es cierto, el departamento tiene 

definidos sus objetivos estratégicos que se encuentran a la par con la realidad del 

país, y de igual manera se encuentran alineados con los objetivos institucionales; 

además cuentan con recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

planteados; pero no actualizan las normas y políticas, según el cumplimiento de 

objetivos; y, no se consideran los factores internos que puedan afectar al logro de los 

objetivos propuestos para alcanzar la meta propuesta. 

Tabla 59  
Ecuador DF Identificación de eventos 

 

DF 2

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 8 10

la mayoría de 

veces

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 0 8

Considera los factores externos  

4 Político X 7 8

5 Económico X 8 9

6 Social X 5 7

7 Tecnológico X 8 8

8
Ecológico

X 7 7
Facturación 

electrónica

Interno

9

Procesos

X 6 9

No se 

encuentran 

todos 

documentados

10 Organización X 8 9

11

Manuales

X 5 9

No existen 

manuales de 

todos los 

procesos

12 Tecnología X 10 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 0 8

Total 72 120

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza 

moderado del 60%, dado que analizan e identifican los potenciales eventos que 

pueden afectar al departamento la mayoría del tiempo; sin embargo, el sistema 

contable SAP que utilizan, no cuenta con las facilidades necesarias como: módulo de 

nómina, cartera y ATS para realizar sus actividades.  

Consideran factores externos, en especial los económicos y políticos, para estar 

al día con los requerimientos de las entidades de control y las nuevas reformas que 

afecten al desenvolvimiento normal de las actividades en la empresa. Consideran 

factores internos como los procesos, pero no todos se encuentran documentados, ni 

existen manuales de todos los procesos. Los cuales contribuirían al ahorrar de tiempo 

y en la empresa. 

Tabla 60   
Ecuador DF Evaluación de riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza bajo del 

28,30%, por no evaluar los riesgos en base a probabilidad e impacto, no contar con 

DF 2

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas  mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 9 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 6 8

Total 15 53

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Evaluación de Riesgos

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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un mecanismo correctamente definido para ello y no manejar un portafolio de riesgos 

documentado sino por experiencia, por lo que lo único que permite ver el estado de 

los riesgos son los indicadores de gestión que manejan. 

 Esto no colabora a cumplir el objetivo planteado de los gastos, sino por el 

contrario, se pueden aumentar los gastos al sufrir las consecuencias por no haber 

evaluado correctamente el riesgo y haber tomado decisiones sin considerar dichas 

evaluaciones. 

Tabla 61  
Ecuador DF Respuesta al riesgo 

 

DF 2

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6 No registrados

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad e impacto

X 5 10
No a todos los 

riesgos

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

Se han definido cuales son los riesgos a:

5
Compartir

X 9 9
Asegurados los 

activos fijos

6
Aceptar

X 8 9
Crédito cartera 

Teojama

7
Mitigar

X 6 9 Buró de crédito

8
Rechazar

X 5 9

Total 33 67

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza bajo del 

49,25%, debido a que no establecen los niveles de tolerancia a los riesgos 

identificados y por lo tanto, no han determinado indicadores para los riesgos. Al 

saber los riesgos que se van a compartir, mitigar, aceptar y rechazar; ayuda a tener un 

mayor control en los puntos que deben prestar atención el momento de registrarlo 

contablemente. Por lo que no tener definida las respuestas a todos los riesgos crea 

una falencia que impide cumplir el objetivo propuesto de gastos. 

Tabla 62  
Ecuador DF Actividades de control 

 

DF 2

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para facturar 
X 8 8

2 Existe un validador para corroborar que 

el ruc de la factura sea el correcto
X 9 9

base de datos 

SRI

3
Las parametrizaciones del sistema tiene 

acceso restringido para ciertos usuarios
X 10 10

centros de 

costo

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 8 8 lector dactilar

6
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 6 8

Se verifica 

cada año

7
Se verifica y da mantenimiento a los 

activos que posee la empresa
X 9 9

2 veces al mes 

Click PC

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 8 9

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito ?
X 9 10

Total 86 90

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza alto del 

95,56%, porque cuentan con formatos establecidos para facturar, corroboran que los 

datos del cliente y proveedor sean los correctos, resguardan que la información 

ingresada al sistema sea la correcta y no haya modificaciones previa autorización. 

 El dar mantenimiento mensual, de ser necesario, a los activos que posee la 

empresa, permite evitar incurrir en gastos innecesarios que se pueden haber evitado, 

cumpliendo así el propósito de las actividades de control en este departamento 

Tabla 63  
Ecuador DF Información y comunicación 

 

DF 2

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

mail 

corporativo, 

intranet

2 El sistema informático genera 

información confiable ?
X 8 10

La mayoría de 

veces

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 7 9

Con otros 

departamentos 

no fluye 100% 

algunas 

ocasiones

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 9 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 10 10

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 8 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 0 8

Total 52 83

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016



116 

 

 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza 

moderado del 62,65%, lo que implica contar con canales oficiales de comunicación 

como: es el mail corporativo y el intranet, para una adecuada información; y, 

mantener a todo el personal al tanto de los proyectos en los cuales se encuentra en 

departamento, la misma que fluye de manera oportuna y eficiente dentro del 

departamento, no así, con otros departamentos. 

Tabla 64  
Ecuador DF Supervisión y monitoreo, 

 

DF 2

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 9 10

2

Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes X 6 10
No se cierran 

todos los casos

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 10 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 7 8

5 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos

X 6 7 Indicadores de 

Gestión

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 7 7

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 6 7

8 Existe un marco de trabajo X 0 8

9
Se revisa la información de manera 

periódica en el sistema Sap 
X 9 9

Todos los días

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 8 8

mensualmente

Total 68 84

SATRACK S.A. ECUADOR

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 01/12/2016

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 01/12/2016
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 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza alto, del 

80,95%, dado que se revisan informes presentados por el personal y monitorean los 

requerimientos de los clientes; Así como el progreso de las actividades solicitadas al 

personal, lo que  permitieron tomar decisiones, en base a los resultados obtenidos de 

este componente, con los indicadores financieros e indicadores de gestión que 

manejan. 

Toman en cuenta los gastos según el proyecto que estén manejando y revisan 

de forma periódica la información que ingresa al sistema, logrando de esta manera 

tener un control adecuado para el cumplimiento de sus metas. 

Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

financiero colaboró para alcanzar el 68,91% del cumplimiento de los gastos 

presupuestados en Ecuador. El correcto control de estos componentes permitió evitar 

incurrir en gastos innecesarios, así como las falencias detectadas contribuyeron a no 

alcanzar el porcentaje de cumplimiento establecido para gastos. 

4.3 Panamá 

 El estado de resultados, así como el presupuesto para Panamá, está en dólares. 

Los objetivos planteados fueron alcanzar al final del año las siguientes cifras: 

Tabla 65 
Objetivos Financieros Panamá 

 

Al final del año se realizó un comparativo, entre las cifras presupuestadas y el 

valor real que se alcanzó en el estado de resultados (ver Anexo D), y se determinó, 
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en qué porcentaje se cumplieron estos objetivos, como lo podemos ver en la 

siguiente tabla: 

Tabla 66   
Cumplimiento Objetivos Panamá 

 

4.3.1 Ingresos 

 El cumplimiento de los ingresos alcanzó apenas el 55,27% lo que significa 

que no tuvieron un correcto desempeño para llegar a ese porcentaje. En vista de que 

los ingresos, son atribuibles y gestionados especialmente por el departamento de 

ventas, se aplicó un cuestionario de control interno a ese departamento, en base al 

modelo Coso ERM, para determinar cuan eficiente fue el control interno en ese 

departamento, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 67  
Ecuador DV Ambiente interno 

 

DV 3

1 / 8

Funcionario: Elder Calderon
Cargo:  Director País
Fecha: 14/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 5 10 No siempre es 

suficiente

2 Se posee información oportuna X 6 10
No siempre es 

oportuna

3 Se posee información confiable X 0 10

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 4 7
No todos la 

conocen

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7

No lo saben o 

lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 6 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 6 10
No están 

actualizados

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 9 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 6 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 5 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 4 7

Total 75 124

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015



120 

 

En el componente ambiente de control tienen un nivel de confianza moderado 

alto de 60,84%, esto debido a que no siempre cuentan con información suficiente, 

oportuna y confiable que les permita realizar sus actividades. La información con la 

que cuentan les permite cumplir con el marco tributario, laboral y societario. 

El personal no se encuentra inmerso en la filosofía de la gestión del riesgo, 

saben cómo será evaluado su desempeño y conocen la estructura organizacional pero 

los documentos formales  donde detallan sus funciones y responsabilidades a su 

cargo, no se encuentran actualizadas. 

 Esto provoca un ambiente no muy adecuado que permita cumplir el nivel de 

ingreso propuesto. 

Tabla 68  
Panamá DV Establecimiento de objetivos 

 

DV 3

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 7 10

Objetivos 

ambiciosos

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 3 9

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 8 8

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 0 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 8 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 9 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 5 7

Total 50 71

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza 

moderado alto de 70,42%, el cual se debe a que la empresa tiene definidos sus 

objetivos estratégicos y se encuentran acorde con la realidad del país; los recursos 

con los que cuentan no son todos los necesarios para poder cumplir con los objetivos, 

llevan una evaluación mensual del cumplimiento de sus objetivos de ventas, pero las 

normas, políticas y procedimientos no se actualizan según el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Consideran factores internos como, cambios en sus manuales comerciales y, 

externos como, las reformas tributarias. 

Tabla 69  
Panamá DV Identificación eventos 

 

DV 3

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 0 10

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 7 8

Consideran los factores externos  

4 Político X 8 8

5 Económico X 9 9

6 Social X 7 7

7 Tecnológico X 8 8

8 Ecológico X 0 7

Interno

9 Procesos X 7 9

10 Organización X 8 9

11 Manuales X 9 9

12 Tecnología X 10 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 0 8

Total 73 120

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza 

moderado del 60,83%, dado que no analizan e identifican los potenciales eventos que 

pueden afectar al departamento, a pesar que el sistema que utilizan,  cuenta con todas 

las facilidades necesarias para realizar sus actividades. Identificar factores externos 

como: la inflación, reformas tributarias, entre otros; y, los factores internos como: 

manuales comerciales: permite tener una visión clara de la capacidad adquisitiva de 

los clientes y ajustarse para satisfacer su demanda. 

Tabla 70  
Panamá DV Evaluación de riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza muy bajo 

del 15,09%, dado que, no se evalúan los riesgos en base a probabilidad e impacto y a 

la falta de mecanismos para evaluar los riesgos, así como,  la falta de un portafolio de 

los mismos, lo que fue uno de los causales, para que no se haya cumplido el objetivo 

financiero planteado para ingresos. 

DV 3

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas de ventas 

mensuales para tomar decisiones en 

base a las recomendaciones expuestas

X 8 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 8 53

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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Tabla 71  
Panamá DV Respuesta al riesgo 

 

 El componente Respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza muy bajo del 

7,46%, esto nos indica que no tienen control en absoluto, sobre este componente, 

dado que no se encuentran establecidos niveles de tolerancia a los riesgos 

identificados; y por ende, no existen indicadores para los riesgos, ni han definido los 

riesgos que van a: compartir, aceptar, mitigar y rechazar. 

DV 3

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad e impacto

X 0 10

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

5
Se han definido cuales son los riesgos

6
Compartir

X 0 9

7
Aceptar

X 0 9

8

Mitigar

X 5 9
No esta bien 

definido

9
Rechazar

X 0 9

Total 5 67

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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Es otro de los causales, de no haber cumplido el objetivo establecido para 

ingresos, ya que al no saber cómo actuar frente a un riesgo que se presente, podemos 

perder una venta. 

Tabla 72  
Panamá DV Actividades de Control 

 

DV 3

6 / 8

Si No PR PO

1 Existe Manuales Comerciales X 10 10

2
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 0 8

3
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 5 8 anualmente

4

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 8 9

5
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

6
Las actividades de control cumplen con 

su propósito ?
X 5 10 No siempre

7 Se cuenta con un buró de crédito ? X 0 10

8
Se establece fechas límites para enviar 

información a facturar ?
X 5 8 No se cumple

9
El sistema Sap se actualiza para ayudar 

al desempeño de los empleados
X 9 9

10
Se cuenta con una base de datos 

actualizada 
X 0 10

11
Se cuenta con servicios de asesoría 

legal
X 10 10

12
Se cuenta con las herramientas 

necesarias para cumplir con el trabajo 
X 8 9

13

Se revisa el historial crediticio antes de 

realizar el contrato a crédito con los 

clientes

X 9 9

14
Se manda la información de forma 

oportuna para facturar
X 0 10

15
Se corrobora la información 

proporcionada por el cliente
X 8 10

16
Se cuenta con contratos firmados de 

todos los clientes 
X 4 10

No de la 

mayoría

Total 90 149

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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 El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza moderado 

del 60,40%, ya que cuentan con manuales comerciales actualizados, , tienen una 

adecuada segregación de funciones y responsabilidades en el departamento, lo que 

permite enfocarse y realizar de mejor manera la tarea asignada y saber exactamente, 

qué y a quién reportar sus labores. 

No controlan la asistencia  de los colaboradores para los horarios en la 

oficina, tampoco cuentan con un buró de crédito, por lo que al vender el servicio 

corren el riesgo que el cliente no lo pueda cancelar. y a pesar de tener establecidas 

fechas límites para la realización de actividades, no se las obedece. El no contar con 

todos los contratos firmados y no respetar las fechas para facturar el servicio pueden 

causan molestias a los clientes y pueden desistir de la compra, esto causa una 

repercusión al momento de alcanzar la meta planteada en los ingresos. 

Tabla 73  
Panamá DV Información y comunicación 

 

DV 3

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable ?
X 0 10

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 5 10 No varias ocasiones

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 8 9

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 6 10

8

Las novedades que se suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 6 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 0 8

Total 35 84

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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 El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza bajo 

del 41,67%, lo que implica que a pesar de tener canales oficiales de comunicación 

para una adecuada información, como el mail corporativo y el intranet; no fluye de 

manera oportuna y eficiente con otros departamentos; la información generada por el 

sistema no es confiable debido a que no cuentan con una base de datos actualizada en 

el servidor.  

 Esto causa pérdida de oportunidades de venta, para renovar los servicios con 

clientes antiguos, por lo que afecta cumplir al objetivo planteado. 

Tabla 74  

Panamá DV Supervisión y monitoreo 

 

DV 3

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 9 10

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 6 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 7 10

Solo cuando es 

urgente

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 0 8

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los resultados
X 0 9

indicador de 

visitas ventas

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 7 10

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 0 8

8 Existe un marco de trabajo X 0 8

No 

corresponde a 

la actualidad

9

Se revisa la información de manera 

periódica en los sistemas utilizados: 

SABE, SAP, Monitoring

X 7 9 No en SAP

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 8 8

Total 44 90

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

SATRACK PANAMA

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO DE VENTAS

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones
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 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza bajo del 

48,89%, dado que, a pesar de revisar informes presentados por el personal y 

monitorear los requerimientos de los clientes, así como, el progreso de las 

actividades solicitadas al personal, solo cuando es urgente. La dirección no ejerce su 

responsabilidad de realizar evaluaciones al sistema de control interno, por tanto no 

existen estadísticas de los resultados obtenidos y no se cuenta con un marco de 

trabajo. 

 Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento de 

ventas, tanto la fortaleza, como la debilidad encontrada en la evaluación del control 

interno, incidieron para alcanzar el 55,27% de cumplimiento de los ingresos en 

Panamá 

4.3.2 Costos 

 En el cumplimiento de los costos, alcanzaron apenas un 51.68% lo que 

significa que tuvieron un mal desempeño para haber llegado a ese porcentaje. Dado 

que los costos, son atribuibles y gestionados especialmente por el departamento 

operativo, se aplicó un cuestionario de control interno a ese departamento, en base al 

modelo Coso ERM, para saber qué tan eficiente fue el control interno en ese 

departamento, para haber llegado a ese porcentaje de cumplimiento. 
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Tabla 75  
Panamá DO Ambiente Interno 

 

DO 3

1 / 8

Funcionario: Ana Carina Ibarra
Cargo:  Coordinadora Operativa
Fecha: 14/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 8 10

2 Se posee información oportuna X 0 10

3 Se posee información confiable X 5 10 No siempre

4

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6

Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 5 7

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7 Lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 6 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 5 10
No están 

actualizados

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 7 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 5 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 5 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 5 7

Total 75 124

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015
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 En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza 

moderado de 60,48%, esto debido a que  a pesar de contar con información 

suficiente, no es oportuna, ni del todo confiable que les permite realizar sus 

actividades cumpliendo el marco tributario, laboral y societario. 

  El personal conoce las políticas, valores y filosofía institucional que mantiene 

la empresa, sabe cómo será evaluado su desempeño, por lo que tiene un compromiso, 

para con la empresa, esto debido a la adecuada competencia del personal y un 

agradable ambiente laboral; cuentan con organigramas y documentos formales con 

sus funciones detalladas y actualizadas que es conocido por todo el personal del 

departamento. 

Tabla 76  
Panamá DO Establecimiento de objetivos 

 

  

DO 3

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 10 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 7 10

3
Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos
X 6 9

Faltan algunos 

insumos

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 0 8

5

Las normas, y políticas y 

procedimientos se actualizan según el 

cumplimiento de los objetivos 

X 0 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 9 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 8 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 6 7

Total 46 71

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

                 Establecimientos de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza 

moderado del 64,79%, por cuanto no cuentan con todos los recursos necesarios para 

el cumplimiento de sus objetivos y no llevan una evaluación de los mismos; sin 

embargo, el departamento tiene definidos sus objetivos estratégicos y se encuentran a 

la par con la realidad del país, alineados también con los objetivos institucionales. 

Tabla 77  
Panamá DO identificación de eventos 

 

DO 3

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 0 10

2
Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 7 8

Consideran los factores externos  

4 Político X 0 8

5 Económico X 0 9

6 Social X 5 7

7 Tecnológico X 8 8

8 Ecológico X 0 7

factores internos

9 Procesos X 8 9

10 Organización X 0 9

11 Manuales X 8 9

12 Tecnología X 10 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 0 8

Total 46 120

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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 El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza bajo del 

38,33%, dado que no analizan e identifican los potenciales eventos que pueden 

afectar al departamento, no cuentan con un programa de gestión de riesgos, ni 

cuentan con políticas o procedimientos específicas para esto. 

      Consideran factores externos, como el tecnológico y social; sin embargo no 

consideran factores políticos y económicos, del mismo modo consideran factores 

internos, pero no consideran la organización. 

Tabla 78  
Panamá DO Evaluación de riesgos 

 

 El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza bastante 

bajo del 15,09%, dado que no evalúan los riesgos en base a probabilidad e impacto, 

por tanto  no tienen un mecanismo correctamente definido. No manejan un portafolio 

de riesgos, por lo que se les dificulta dar a conocer los niveles de riesgos o apetito al 

DO 3

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 8 9

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 8 53

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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riesgo que deben manejar. Esto afecta considerablemente al logro de los objetivos 

planteados para costos que se quiere alcanzar. 

 

Tabla 79 
Panamá DO respuesta al riesgo 

 

DO 3

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad impacto

X 5 10 No todos

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

5
Se han definido cuales son los riesgos

6
Compartir

X 0 9

7
Aceptar

X 0 9

8
Mitigar

X 8 9
Desfases en el 

sistema

9

Rechazar

X 9 9
Manipulación 

del dispositivo

Total 22 67

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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 El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza bajo del 

32,84%, por no establecer niveles de tolerancia a los riesgos identificados y por ende, 

no determinar indicadores para los riesgos.  

No tienen documentadas todas las respuestas al riesgo en base a probabilidad e 

impacto y las que se han definido son solo por experiencia; al saber los riesgos que 

van a compartir, mitigar, aceptar y rechazar; ayuda a brindar un mejor servicio; y, al 

no tenerlos, repercute en el cumplimiento del objetivo establecido para costos. 

 

Tabla 80  
Panamá DO actividades de control 

 

DO 3

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para Instalar
X 8 8

2 Existen pruebas preliminares antes de 

instalar el dispositivo
X 10 10

3
El manejo de inventarios tiene acceso 

restringido para ciertos usuarios
X  10 10

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5

Existe un documento formal que 

sustente haber recibido la capacitación 

necesaria para usar el dispositivo 

X 8 8

6

Existe un documento formal que 

sustente haber realizado la instalación o 

revisión

X 8 10
Hojas de 

trabajo

7
Existe un control de la calidad en el 

proceso de instalación
X 9 9 Auditor técnico

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 4 8
Existe pero no 

es la adecuada

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito?
X 7 9

Total 83 91

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016



134 

 

El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza alto del 

91,21%, ya que cuentan con formatos establecidos a la hora de instalar, corroboran 

que el dispositivo funcione correctamente antes de ser instalado para un cliente, 

custodian adecuadamente el inventario, así como la información ingresada a la 

plataforma. 

 El contar con controles de calidad en el proceso de instalación, así como tener 

respaldos de las instalaciones realizadas y capacitación entregada a los clientes, 

permite asegurar al cliente un servicio de primera al momento de rastrear el vehículo. 

Tabla 81  
Panamá DO información y comunicación 

 

DO 3

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable?
X 5 10 No siempre

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 4 9
Algunas 

ocasiones

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 7 9 No usualmente

7
La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 5 10

No es 

suficiente 

muchas 

ocasiones

8

Las novedades que suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 6 8

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 7 8

Total 44 83

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza 

moderado bajo del 53,01%, lo que implica contar con canales oficiales de 

comunicación para una adecuada información; aunque, el sistema informático no 

genera información totalmente confiable y no se logra comunicar al personal los 

riesgos a los cuales se enfrentan. 

La información no siempre fluye de manera oportuna y eficiente dentro del 

departamento, aunque el personal usualmente se encuentra al tanto del avance de 

cada proyecto que realizan, tampoco fluye correctamente con otros departamentos, lo 

cual es indispensable para cumplir con la meta ya que todos van relacionados. 

Tabla 82  
Panamá DO supervisión y monitoreo 

 

  

DO 3

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 7 9

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 8 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 8 10

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 4 9

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 7 10

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 8 8
índice de 

instalaciones

8 Existe un marco de trabajo X 0 7

Total 42 71

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO OPERATIVO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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 El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza 

moderado bajo del 59,15%, dado que no se establecieron indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riesgos y no cuentan con un marco de trabajo; sin 

embargo, revisaron informes presentados por el personal y se monitoreó los 

requerimientos de los clientes, así como el progreso de las actividades solicitadas al 

personal, permitiendo tomar decisiones en base a los resultados obtenidos de este 

componente. A pesar de esto, la dirección no ejerce su responsabilidad de evaluar el 

sistema de control interno. 

  

Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

operativo influyó para alcanzar apenas el 51,68% del cumplimiento de los costos 

presupuestados en Panamá.; las falencias en el sistema de control interno de este 

departamento incidieron en que no se haya alcanzado el objetivo deseado. 

4.3.3 Gastos 

 En el cumplimiento de los gastos, alcanzaron un 78,48%, lo que significa que 

gastaron menos de lo que tenían previsto, sin embargo no es lo óptimo, ya que se 

estableció una cantidad determinada que permita alcanzar los demás objetivos, al no 

alcanzar lo establecido significa que del mismo modo, no se alcanzó los otros 

objetivos. 

 Dado que los gastos, son atribuibles y gestionados especialmente por el 

departamento financiero, que se encarga de buscar, coordinar, comparar y registrar al 

mejor proveedor, así como velar por el correcto cumplimiento de los objetivos 

financieros planteados. Se aplicó un cuestionario de control interno a ese 

departamento, en base al modelo Coso ERM, para saber qué tan eficiente fue el 

control interno en ese departamento, para haber llegado a ese porcentaje de 

cumplimiento. 
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Tabla 83  
Panamá DF Ambiente interno 

 

DF 3

1 / 8

Funcionario: Alexander Hernandez
Cargo:  Coordinador Financiero
Fecha: 14/11/2016

Si No PR PO

1

Se posee información suficiente para 

control en la institución del 

departamento?

X 6 10

2 Se posee información oportuna X 8 10

3 Se posee información confiable X 5 10

No es 

totalmente 

confiable

4
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco tributario

X 8 8

5
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco laboral

X 8 8

6
Se ha facilitado la información para que 

la empresa realice sus actividades bajo 

el marco societario

X 8 8

7
El personal está inmerso y relacionado 

con la filosofía de la gestión del riesgo
X 0 9

8

El personal conoce las políticas, valores, 

principios y filosofía institucional que 

mantiene la empresa 

X 3 7
La mayoría no 

los conoce 

9
La empresa posee un manual de 

conducta ética 
X 0 7 Lo desconocen

10
El personal sabe exactamente como 

será evaluado su desempeño
X 0 7

11

Existe documentos formales en las 

cuales se detalle las funciones y 

responsabilidades de cada puesto

X 6 10
No están 

actualizados

12

La estructura organizacional de la 

empresa es conocido por todos en su 

departamento

X 8 9

13
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral ( directivo)
X 7 7

14
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (ejecutivo)
X 5 7

15
 A su consideración, existe un adecuado 

ambiente laboral (operativo)
X 5 7

Total 77 124

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016

                 Ambiente Interno

Respuestas Puntaje
No Preguntas

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015
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En el componente ambiente de control, tienen un nivel de confianza 

moderado del 62,10%, esto debido a que si por una parte cuentan con información 

suficiente y oportuna, no siempre es totalmente confiable que les permite realizar sus 

actividades cumpliendo el marco tributario, laboral y societario. La mayoría del 

personal conoce las políticas, valores y filosofía institucional que mantiene la 

empresa; por otra parte desconocen la existencia del manual de conducta ética, y no 

se encuentran inmersos con la filosofía de la gestión del riesgo; la mayoría del 

personal supone como será evaluado su desempeño pero en realidad no lo sabe. 

Mantienen un ambiente laboral aceptable, cuentan con organigramas y 

documentos formales con sus funciones; sin embargo no se encuentran actualizados. 

Tabla 84  
Panamá DF Establecimiento de objetivos 

 

DF 3

2 / 8

Si No PR PO

1
La empresa tiene definido sus objetivos  

estratégicos
X 8 10

2 Los objetivos se encuentran acorde a la 

realidad de la empresa y el país
X 6 10

3 Se cuenta con los recursos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos

X 4 9

Hay 

demasiadas 

limitaciones

4
Se lleva una evaluación del 

cumplimiento de los objetivos
X 6 8

5

Las normas, políticas y procedimientos 

se actualizan según el cumplimiento de 

los objetivos 

X 0 8

6
Considera factores internos y externos 

para el establecimiento de objetivos
X 7 10

7
Los objetivos del departamento están 

alineados a los objetivos institucionales
X 8 9

8
Se comunica los objetivos institucionales 

a todos los colaboradores
X 4 7

No siempre se 

les comunica

Total 43 71

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

                 Establecimiento de Objetivos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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 El componente establecimiento de objetivos, tiene un nivel de confianza 

moderado del 60,56%, dado que si bien es cierto, el departamento tiene definidos sus 

objetivos estratégicos que se encuentran acorde a la realidad del país, y de igual 

manera se encuentran alineados con los objetivos institucionales; además consideran 

factores internos y externos que puedan afectar al logro de los objetivos propuestos; 

sin embargo no cuentan con recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos planteados; no actualizan las normas y políticas, según el cumplimiento de 

objetivos para alcanzar la meta propuesta. 

Tabla 85  
Panamá DF Identificación de eventos 

 

DF 3

3 / 8

Si No PR PO

1
Se analiza e identifica potenciales 

eventos que afecte al departamento
X 0 10

2 Se cuenta con un programa de gestión 

de riesgos
X 0 10

3

El sistema que utilizan cuenta con las 

facilidades necesarias para realizar sus 

actividades

X 7 8

Considera los factores externos  

4 Político X 6 8

5 Económico X 8 9

6 Social X 0 7

7 Tecnológico X 8 8

8 Ecológico X 0 7

Interno

9 Procesos X 0 9

10 Organización X 8 9

11 Manuales X 0 9

12 Tecnología X 9 10

13

Se cuenta con políticas o 

procedimientos para identificar eventos 

que afecten al departamento 

X 0 8

14

Se identifican los procesos que generan 

problema significativo dentro del 

departamento

X 0 8

Total 46 120

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Observaciones

            Identificación de Eventos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente identificación de eventos, tiene un nivel de confianza bajo del 

38,33%, dado que no analizan e identifican los potenciales eventos que pueden 

afectar al departamento, no cuentan con un programa de gestión de riesgos; sin 

embargo el sistema contable SAP que utilizan, cuenta con las facilidades necesarias 

para realizar sus actividades.  

Consideran factores externos, en especial los económicos y políticos, para estar 

al día con los requerimientos de las entidades de control y las nuevas reformas que 

afecten al desenvolvimiento normal de las actividades en la empresa. Consideran 

factores internos como la organización y la tecnología, pero los procesos no se 

encuentran debidamente documentados, ni existen manuales de todos los procesos, lo 

cual dificulta identificar eventos que afecten de forma significativa a la organización 

los cuales contribuirían al ahorrar de tiempo y en la empresa. 

Tabla 86  
Panamá DF Evaluación de riesgos 

 

DF 3

4 / 8

Si No PR PO

1

Se evalúan los riesgos en base a 

probabilidad e impacto dentro de los 

procesos?

X 0 10

2

Se analizan las metas mensuales para 

tomar decisiones en base a las 

recomendaciones expuestas

X 6 9
No todos los 

meses

3
Existe algún mecanismo para evaluar los 

riesgos
X 0 9

4
Existe algún portafolio de riesgos

X 0 9

5 Los niveles de riesgo son conocidos por 

el personal de la empresa
X 0 8

6 Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 8

Total 6 53

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Evaluación de Riesgos

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016



141 

 

 

El componente evaluación de riesgos, tiene un nivel de confianza demasiado  

bajo del 11,32%, por no evaluar los riesgos en base a probabilidad e impacto, no 

contar con un mecanismo correctamente definido para ello y no manejar un 

portafolio de riesgos documentado sino por experiencia, esto ocasiona que los 

niveles de riesgo no sean conocidos por el persona; además de no contar con 

indicadores para monitorear el estado de los riesgos. 

 Esto no colabora a cumplir el objetivo planteado de los gastos, sino por el 

contrario, se pueden aumentar los gastos al sufrir las consecuencias por no haber 

evaluado correctamente el riesgo y haber tomado decisiones sin considerar dichas 

evaluaciones 

Tabla 87  
Panamá DF Respuesta al riesgo 

 

DF 3

5 / 8

Si No PR PO

1
Se estableció niveles de tolerancia a los 

riesgos identificados
X 0 6

2 Se han determinado indicadores para 

los riesgos identificados
X 0 7

3

Se tiene definida las respuestas que se 

debe dar a los riesgos según 

probabilidad e impacto

X 0 10

4 Existe un portafolio de los riesgos 

colaterales
X 0 8

Se han definido cuales son los riesgos

5
Compartir

X 0 9

6
Aceptar

X 0 9

7
Mitigar

X 8 9

8
Rechazar

X 0 9

Total 8 67

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Respuesta al Riesgo

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente respuesta al riesgo, tiene un nivel de confianza muy bajo del 

11,94%, debido a que no establecen los niveles de tolerancia a los riesgos 

identificados y por lo tanto, no han determinado indicadores para los riesgos. Al 

saber los riesgos que se van a compartir, mitigar, aceptar y rechazar; ayuda a tener un 

mayor control en los puntos que deben prestar atención el momento de registrarlo 

contablemente. Por lo que no tener definida las respuestas a todos los riesgos crea 

una falencia que impide cumplir el objetivo propuesto de gastos. 

Tabla 88  
Panamá DF Actividades de Control 

 

DF 3

6 / 8

Si No PR PO

1
Existen formatos establecidos con la 

información necesaria para facturar 
X 8 8

2
Existe un validador para corroborar que 

el Ruc de la factura sea el correcto
X 9 9

3
Las parametrizaciones del sistema tiene 

acceso restringido para ciertos usuarios
X  10 10

4
Existen restricciones para modificar la 

información ingresada al sistema
X 10 10

5
Se cuenta con un control de asistencia 

para los horarios de la oficina
X 0 8

6
Se verifica que todo el personal tenga 

actualizado su sistema operativo
X 5 8 anualmente

7
Se verifica y da mantenimiento a los 

activos que posee la empresa
X 0 9

8

Existe una adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades dentro del 

departamento

X 8 9

9
Todos los empleados tienen a quien 

reportar sus actividades
X 9 9

10
Las actividades de control cumplen con 

su propósito ?
X 5 10

Total 64 90

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Actividades de Control

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente actividades de control, tiene un nivel de confianza moderado 

alto del 71,11%, porque cuentan con formatos establecidos para facturar, corroboran 

que los datos del cliente y proveedor sean los correctos, resguardan que la 

información ingresada al sistema sea la correcta y no haya modificaciones sin previa 

autorización; sin embargo no se cuenta con un control de asistencia para los horarios 

de oficina, y no se da mantenimiento a los activos que posee la empresa, lo cual es 

necesario, ya que permite evitar incurrir en gastos innecesarios que se pueden haber 

evitado, por lo que las actividades de control no siempre cumplen con su propósito 

en este departamento. 

Tabla 89  
Panamá DF Información y comunicación 

 

DF 3

7 / 8

Si No PR PO

1

Se cuenta con canales oficiales de 

comunicación para acceder a una 

adecuada información

X 10 10

2 El sistema informático genera 

información confiable?

X 5 10

No es 

suficientemente 

confiable

3
Se comunica al personal los riesgos a 

los cuales se enfrentan
X 0 7

4

La información fluye de manera 

oportuna y eficiente en el departamento 

y con otros departamentos

X 4 9

No oportuna y 

eficiente al 

mismo tiempo

5

Se cuenta con un medio para recoger 

las sugerencias o quejas dentro del 

departamento

X 0 6

6

Se informa al personal sobre el estado, 

avance y proyectos en los cuales se 

encuentra el departamento

X 7 9
No de todos 

los proyectos

7

La información que se tiene es la 

suficiente y necesaria para el desarrollo 

de las actividades

X 6 10 No siempre

8

Las novedades que suscitan en el 

desarrollo normal de las actividades son 

informados oportunamente

X 6 8 No siempre

9
Existe un mecanismo adecuado de 

reclamos por no conformidades
X 0 6

10
Los resultados de las evaluaciones son 

informadas al personal
X 0 8

Total 38 83

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Información y Comunicación

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente, información y comunicación, tiene un nivel de confianza bajo 

del 45,78%, lo que implica que a pesar de contar con canales oficiales de 

comunicación como: el mail corporativo y el intranet, para una adecuada 

información; el sistema informático no genera información lo suficientemente 

confiable, no se comunica al personal los riesgos a los cuales se enfrenta y la 

información no fluye de manera oportuna dentro del departamento, ni con otros 

departamentos, por lo que resulta difícil mantener a todo el personal al tanto de los 

proyectos en los cuales se encuentra en departamento. 

Tabla 90  
Panamá DF Supervisión y monitoreo 

 

DF 3

8 / 8

Si No PR PO

1
Se revisa los informes presentados por 

el personal
X 8 10

No los de 

todos

2
Se monitorea continuamente los 

requerimientos de los clientes
X 9 10

3
Se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal
X 6 10 ocasionalmente

4

La dirección ejerce su responsabilidad 

de realizar evaluaciones al sistema del 

control interno?

X 0 8

5
Se establece indicadores que permitan 

monitorear el estado de los riegos
X 0 7

6

Existe evidencia de decisiones tomadas 

en base a los resultados de supervisión 

y monitoreo

X 0 7

7

Existe estadísticas de los resultados 

obtenidos en las actividades de 

supervisión y monitoreo

X 0 8
indicadores 

financieros 

8 Existe un marco de trabajo X 0 8

9
Se revisa la información de manera 

periódica en el sistema Sap 
X 9 9

10

Se revisan y analizan los costos de los 

proyectos considerando el presupuesto 

establecido  

X 8 8

Total 40 85

SATRACK PANAMÁ

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Período: 01/01/2015 al 31/12/2015

            Supervisión y Monitoreo 

No Preguntas
Respuestas Puntaje

Observaciones

Realizado por: Cristina Allauca Fecha: 15/12/2016

Aprobado por: Pedro Rivadeneira Fecha: 15/12/2016
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El componente supervisión y monitoreo, tiene un nivel de confianza bajo, del 

47,06%, dado que no revisan todos los informes presentados por el personal y a pesar 

que monitorean los requerimientos de los clientes, no se monitorea el progreso de las 

actividades solicitadas al personal continuamente. No existe evidencia de decisiones 

tomadas en base a los resultados de supervisión y monitoreo, por lo que no existen 

estadísticas; Sin embargo toman en cuenta los gastos según el proyecto que estén 

manejando y revisan de forma periódica la información que ingresa al sistema. 

Todo lo mencionado en la evaluación del control interno del departamento 

financiero colaboró para alcanzar el 78,48% del cumplimiento de los gastos 

presupuestados en Panamá. El correcto control de estos componentes permitió evitar 

incurrir en gastos innecesarios, así como las falencias detectadas contribuyeron a no 

alcanzar el porcentaje de cumplimiento establecido para gastos. 

4.4 Resultados 

 En un compendio, después de haber analizado, tanto la evaluación del control 

interno, como el cumplimiento de los objetivos financieros en cada país donde tiene 

presencia Satrack se llegó a lo siguiente: 

Tabla 91  
Resumen nivel de confianza Colombia 

 

 Al realizar un promedio del nivel de confianza, obtenido de cada 

departamento de Satrack Colombia, según el modelo Coso ERM se obtuvo un nivel 

de confianza promedio de 71,59%, el cual es moderado alto.  

 
 
 
 
 
 

Financiero Ventas Operativo

Ambiente de control 78,23% 77,42% 79,84%

Establecimiento de objetivos 85,92% 92,96% 95,77%

Identificación de eventos 64,17% 83,33% 70,00%

Evaluación de riesgos 37,74% 16,98% 41,51% NC 71,59%

Respuesta a los riesgos 53,73% 26,87% 52,24% RC 28,41%

Actividades de contol 96,67% 87,25% 97,80%

Información y comunicación 69,88% 57,14% 87,95%

Supervisión y Monitoreo 87,06% 88,89% 88,73%
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Tabla 92  
Resumen nivel de confianza Ecuador 

 

 Al realizar un promedio del nivel de confianza, obtenido de cada 

departamento de Satrack Ecuador, según el modelo Coso ERM se obtuvo un nivel de 

confianza promedio de 59,88%, el cual es moderado bajo. 

Tabla 93  
Resumen nivel de confianza Panamá 

 

  Al realizar un promedio del nivel de confianza, obtenido de cada 

departamento de Satrack Panamá, según el modelo Coso ERM se obtuvo un nivel de 

confianza promedio de 47%, el cual es bajo. 

 Al comparar los niveles de confianza promedio de cada país, con el 

cumplimiento de la utilidad operacional, dado que representa el resultado tanto de 

ingresos, costos y gastos se llegó a lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiero Ventas Operativo

Ambiente de control 72,58% 75,81% 64,52%

Establecimiento de objetivos 67,61% 83,10% 71,83%

Identificación de eventos 60,00% 69,17% 45,00% NC 59,88%

Evaluación de riesgos 28,30% 13,21% 16,98% RC

Respuesta a los riesgos 49,25% 22,39% 46,27%

Actividades de contol 95,56% 75,84% 93,41%

Información y comunicación 62,65% 54,76% 60,24%

Supervisión y Monitoreo 80,95% 61,45% 66,20%

Financiero Ventas Operativo

Ambiente de control 62,10% 60,48% 60,48%

Establecimiento de objetivos 60,56% 70,42% 64,79%

Identificación de eventos 38,33% 60,83% 38,33%

Evaluación de riesgos 11,32% 15,09% 15,09% NC 47%

Respuesta a los riesgos 11,94% 7,46% 32,84% RC 53%

Actividades de contol 71,11% 60,40% 91,21%

Información y comunicación 45,78% 41,67% 53,01%

Supervisión y Monitoreo 47,06% 48,89% 59,15%
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Tabla 94  
Resumen cumplimiento de objetivos financieros 

 

 El cumplimiento de la utilidad operacional en Colombia alcanzó un 76,91%, 

lo que significa que tuvieron un buen desempeño para llegar a ese porcentaje, al 

compararlo con el nivel de confianza promedio; observamos que, Colombia obtuvo 

el mayor nivel de confianza del control interno de los 3 países, así como el mayor 

porcentaje de cumplimiento en la utilidad operacional. 

 El cumplimiento de la utilidad operacional en Ecuador no alcanzó lo 

presupuestado en un 9,56%, lo que significa que tuvieron un mal desempeño para 

llegar a ese porcentaje, al compararlo con el nivel de confianza promedio; 

observamos que, Ecuador obtuvo el segundo nivel de confianza más alto del control 

interno de los 3 países y el segundo porcentaje de cumplimiento en la utilidad 

operacional. 

 El cumplimiento de la utilidad operacional en Panamá no alcanzó lo 

presupuestado en un 69,88%, lo que significa que tuvieron un pésimo desempeño 

para llegar a ese porcentaje, al compararlo con el nivel de confianza promedio; 

observamos que, Panamá obtuvo el nivel de confianza del control interno más bajo 

de los 3 países, al igual que el porcentaje más bajo de cumplimiento en la utilidad 

operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS COLOMBIA ECUADOR PANAMA

SATRACK Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento

% % %

Ingresos 92,17% 68,83% 55,27%

Costos 99,82% 62,30% 51,68%

Utilidad bruta 89,66% 74,95% 57,27%

Gastos 91,17% 68,91% 78,48%

Utilidad operacional 76,91% -9,56% -69,88%
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 A través de la evaluación del control interno realizado a cada uno de los 

tres departamentos de la empresa Satrack, en cada país donde tiene 

presencia; se pudo identificar falencias, las cuales se reflejan  en el 

incumplimiento de los objetivos financieros; y, las fortalezas con las que 

cuenta la empresa, las cuales se reflejan en el cumplimiento de los 

objetivos financieros propuestos. 

 En Satrack Colombia, existe un buen control interno, sin embargo dentro 

del departamento de ventas, lo relacionado a la gestión de los riesgos no es 

el óptimo. 

 En Satrack Ecuador, el sistema de control interno no es óptimo, carecen de 

una adecuada comunicación entre departamentos y una correcta gestión de 

riesgos, en especial dentro del departamento operativo y de ventas. 

 En Satrack Panamá, no tienen un adecuado sistema de control interno, ya 

que carecen de procesos definidos en forma estructurada, detallada y 

segregada, es decir no se encuentran establecidos formalmente los 

procesos de todas las áreas; y, no existe una adecuada gestión de riesgos en 

ningún departamento. 

 La mayor falencia en el control interno que tienen en común los 3 países, 

es en el componente de evaluación de riesgos, ya que los niveles de 

confianza obtenidos en este componente fueron bajos, debido a que 

carecen de mecanismos para evaluar los riesgos y el portafolio de riesgos 

no se encuentra correctamente documentado. 

 Se demostró la hipótesis, que con una correcta gestión del control interno, 

se puede obtener un mayor cumplimiento en los objetivos financieros: y, 

una incorrecta gestión del control interno, se obtiene un menor 

cumplimiento de los objetivos financieros. 

 

 



149 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se debe corregir las falencias del control interno identificadas, a fin de 

mejorar los procesos para brindar un servicio de calidad a los clientes y 

cumplir con las metas establecidas. 

 En Satrack Colombia, la coordinadora de ventas debe establecer niveles de 

tolerancia a los riesgos identificados y definir las respuestas según 

probabilidad e impacto. 

 En Satrack Ecuador, lo coordinadores de cada departamento deben 

comunicar al personal los riesgos a los cuales se enfrentan y monitorear 

que la información fluya eficientemente. 

 En Satrack Panamá, el director país debe monitorear al sistema de control 

interno, poniendo énfasis en el componente de identificación, evaluación y 

respuesta al riesgo. Designando al encargado correspondiente de cada 

proceso lo documente de forma detallada. 

 Los coordinadores de cada departamento, deben establecer un mecanismo 

para evaluar los riesgos en base a probabilidad e impacto; y, tener 

debidamente documentados los riesgos correspondientes a cada una de sus 

áreas. 

 La dirección debe realizar evaluaciones al control interno, a fin de 

conseguir un mayor nivel de confianza  para brindar  seguridad razonable 

a la empresa, que le permita alcanzar los objetivos financieros propuestos.  
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