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DESCRIPCIÓN:  
 
Con base en el diagnóstico inicial realizado en la compañía Open Market se 
evidencia que es necesaria la generación de un sistema que permita evaluar los 
parámetros establecidos por el modelo de control interno COSO III en donde cada 
uno de los responsables de las áreas pueda evaluar el desarrollo de los aspectos 
que este sistema establece para generar su cumplimiento en caso de que no se 
esté efectuando en su totalidad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El presente trabajo se desarrolló bajo los parámetros que establece el modelo de 
control interno COSO III, el cual es una herramienta que contribuye a la gestión 
del riesgo contemplada en la norma ISO 9001: 2015 y en la norma ISO 31000. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PROCESO, MATRIZ, EVALUACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN, RIESGO, 
NORMA, IDENTIFICACIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  

 
La empresa Open Market por medio del área de control interno cuenta con 
diferentes sistemas de evaluación los cuales resultan ser bastante efectivos 
teniendo en cuenta el alcance descrito en el desarrollo del trabajo. 
 
Es necesario implementar una herramienta que permita la detección otros riesgos 
asociadas al comportamiento y a la evaluación del entorno en el cual se 
encuentran las diferentes actividades de la empresa.  
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

El desarrollo de la matriz de evaluación del control interno basada en el modelo 
COSO III permitirá identificar las diferentes falencias de la organización y 
posibilitará tomar acciones correctivas con una mayor rapidez.  
 
Es importante resaltar que el uso de esta herramienta está sujeto a la evaluación 
continua de los diferentes procesos de la compañía para asegurar el correcto 
cumplimiento de los controles allí mencionados siendo un esencial aspecto que 
resaltar el requerido de la emisión de una recomendación por cada uno de los 
puntos de enfoque seleccionados del modelo descrito anteriormente.  
 
Esta forma de evaluación permite cuantificar en qué grado de desarrollo se 
encuentra todo el sistema de la organización o el proceso evaluado.  
 
Es importante el compromiso de cada responsable del proceso en la evaluación 
continua de su área para aplicar las recomendaciones pertinentes a los puntos de 
enfoques que se están incumpliendo.  
 
El grado de desarrollo de cada punto de enfoque ayudará a cada responsable del 
proceso a tomar medidas correctivas dependiendo de si es alto medio o bajo 
teniendo en cuenta su criterio en el momento de otorgar la puntuación. 
 
Gracias a esta forma de evaluación se mejorarán aspectos tales como el entorno 
de control, la evaluación de los riesgos, las actividades de control, la información y 
comunicación y las actividades de supervisión y monitoreo dentro de la empresa. 
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