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1.1 Antecedentes 

 

Durante el transcurso de mucho tiempo se cree que los sistemas de Control Interno se 

limitaban a áreas económicas, como ha avanzado el tiempo las empresas y organizaciones 

han visto la necesidad de que todas las áreas que las componen se establezcan mecanismos 

de control para el mejoramiento constante. 

 

La sociedad siempre se ha preocupado por crear, mantener y vigilar el control interno 

de cualquier empresa o institución, ya que éste tiene riesgos que deben ser evaluados 

frecuentemente y deben medir mediante sistemas que obliguen al trabajador a abstenerse 

de utilizar los recursos indebidamente.  

 

Al crear mecanismos de control interno, las instituciones u organizaciones deben velar 

por el apropiado cumplimiento de las mismas, sino de nada sirve el trabajo que se realizó a 

la hora de implementar dichos procedimientos de control. Debe de realizarse revisiones y 

ajustes de acuerdo a las necesidades de la empresa, así como a los resultados encontrados 

en dichas evaluaciones.  

 

En Costa Rica el Control Interno de las instituciones públicas es regido por la 

Contraloría General de la Republica encontrado en la Ley General del Control Interno 

Número ocho mil doscientos noventa y dos, menciona en su artículo primero: “Contenido 

y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios mínimos que deberán observar la 

Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización, en el 

establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus 

sistemas de control interno.” 

 

Las Juntas de Educación son órganos auxiliares de la Administración Pública y 

constituyen la base para el funcionamiento de los centros educativos públicos, como 

entidades de derecho público, cuya creación está prevista en el Código de Educación de 

1944 y en la Ley Fundamental de Educación de 1957, requieren de reglamentación 

complementaria para precisar sus competencias y orientar su funcionamiento de acuerdo 

con las necesidades y evolución del Sistema Educativo Costarricense. Como entidades de 

derecho público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, 
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control, uso y supervisión de los recursos públicos canalizados por medio del Presupuesto 

Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que éstos sean 

utilizados para atender las necesidades prioritarias de los centros educativos y mejorar el 

bienestar de la población estudiantil y de la comunidad en general. 

 

Las Juntas de Educación controlan y ejecutan los Fondos Públicos otorgados por el 

Gobierno, basados en la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por medio del 

Ministerio de Educación Pública (MEP) como rector del sector educación. 

 

Con toda esta información, nace la interrogante de que tan acertado es el control 

interno que se aplica en la Junta de Educación de la escuela La Piedra de Rivas y que tanto 

se cumple en el momento de la distribución de los fondos públicos, también se debe tomar 

en cuenta el conocimiento del reglamento que rige a las Juntas de Educación de las 

personas que integran dicha Junta. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

El planteamiento del problema es la oportunidad de implementar un sistema de 

calidad para mejorar los procesos administrativos y operativos de la institución, en el 

proceso de elaborar, presentar y ejecutar los proyectos del presupuesto para la aprobación 

por parte del Ministerio de Educación Pública, que es el mecanismo para acceder a los 

fondos públicos del Estado para el funcionamiento del centro educativo. Aspecto de gran 

importancia ya que de esto depende el buen desarrollo de las actividades y servicios que se 

brindan dentro de la institución educativa.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1997), definen el plantear el problema de la 

siguiente manera: “plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la 

idea de investigación” (p.59). 

 

De toda esta información sale la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo es el Sistema de Control Interno utilizado actualmente por la Junta de 

Educación de la Escuela La Piedra de Rivas? ¿Qué resultados ofrecen los mecanismos de 

control establecidos, para el mejoramiento de su eficiencia y cumplimiento? 
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1.3 Antecedentes del Problema 

 

1.3.1 Alcance 

 

Esta investigación consiste en la ejecución de una auditoria operativa de control 

interno en el proceso de la elaboración y presentación del presupuesto de la Junta de 

Educación de la Escuela La Piedra, de Rivas, con la finalidad de determinar el adecuado 

uso de los fondos públicos destinados a la institución.  

 

Se evaluará como es el control que lleva la administración de la institución en cuanto 

al proceso de presupuestación y tramitación de los fondos públicos que le son asignados en 

sus cuentas.  

 

Es necesario verificar, cuantificar y presentar el proceso de reunir y presentar los 

requisitos solicitados para la aprobación del presupuesto ordinario, para poder identificar 

las prioridades, necesidades y requerimientos con las que trabaja la institución, razón que 

mediante esta investigación se procura establecer los posibles factores de riesgo, así como 

las recomendaciones necesarias para su respectiva aplicación. 

 

1.3.2 Limitaciones 

 

La Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de Rivas posee información 

confidencial para la institución para lo cual no se utilizará o se revelará durante la 

investigación. Se evaluará únicamente la información, los procedimientos y los trámites 

requeridos para completar el proceso de elaboración y presentación del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas con miras a su aprobación. 

 

Se cuentan con tres procesos o regulaciones que rigen la elaboración de presupuestos 

ordinarios: lo que establece el Reglamento de Juntas de Educación en el capítulo 1, 

Artículos del 65 al 77; pero además se rigen los lineamientos establecidos por la oficina de 

Gestión de Juntas del Ministerio de Educación Pública, y otros requisitos establecidos por 

la jefatura del Departamento de Servicios Administrativos de la Dirección Regional de 

Educación de Pérez Zeledón. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una Auditoria Operativa donde se evalúen las prácticas y los controles de 

las diversas actividades que se realizaron en la Junta de Educación de la Escuela La Piedra 

de Rivas durante el año 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Revisar la documentación contable del año 2017, con el fin de constatar la correcta 

utilización de los montos asignados.  

 Determinar los procedimientos administrativos que posee la Junta de Educación, para 

su respectiva evaluación. 

 Analizar los procedimientos de control interno que se puedan encontrar en la Junta de 

Educación. 

 Elaborar conclusiones y propuestas que mejoren el control interno de la Junta de 

Educación. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 
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2.1 Análisis del entorno de Pérez Zeledón  

 

2.1.1 Posición geográfica  

 

Pérez Zeledón es el cantón número 19 de la provincia de San José (Costa Rica), 

ubicado en la Región Brunca al sur del país. Su cabecera y principal ciudad es San Isidro 

de El General. 

 

El cantón se localiza geográficamente ubicado en el Valle del General-Coto (segundo 

en extensión del territorio costarricense) y forma parte de la cuenca hidrográfica del río 

Grande de Térraba, siendo tributario el río General, del cual el valle toma su nombre. Su 

ciudad principal es San Isidro de El General mejor conocida como "centro" por sus 

habitantes, pero a diferencia de la creencia popular este no se encuentra en el centro del 

cantón.  

 

En Pérez Zeledón se encuentra el cerro más grande de Costa Rica, el cerro Chirripó 

con 3820 msnm. El cantón presenta una zona con importante potencial industrial que se 

extiende desde la ciudad de San Isidro hasta la comunidad de Palmares, ubicada a 8 km de 

la ciudad de San Isidro.  

 

Bordeando al cantón se encuentran dos accidentes orográficos significativos de la 

geografía costarricense; tanto al norte como al este se encuentra la Cordillera de 

Talamanca y al oeste la Fila Costeña. Hacia el suroeste del valle existe una depresión que 

sirve de salida al río General y une con el sector occidental del valle con el oriental. 

 

2.1.2 Situación climatológica 

 

El clima está clasificado como tropical. Tiene precipitaciones significativas la mayoría 

de los meses, con una estación seca corta. Esta ubicación está clasificada como Am por 

Köppen y Geiger. La temperatura promedio es 23.3°C. La precipitación media aproximada 

es de 2944mm. 

 

2.1.3 Economía 
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Las favorables condiciones climáticas del cantón hicieron que desde la llegada de los 

primeros colonos se introdujera el cultivo del café, producto que durante los años cuarenta 

ocupaba un sitial de honor en la economía generaleña. Posteriormente comenzaron a 

desarrollarse la ganadería, la actividad maderera y los cultivos de caña de azúcar, granos 

básicos y tabaco. 

 

Esta misma dependencia a los monocultivos hizo que los últimos años, ante la caída 

de los precios internacionales de tales productos y a la falta de fuentes de empleo, muchos 

residentes hayan tomado la decisión de emigrar a los Estados Unidos.  

 

Actualmente, la economía local de enfoque agropecuario ha sido reemplazada por la 

de servicios; así tenemos presentes entidades financieras de carácter internacional. 

Además, el cooperativismo es fuerte, del mismo modo el turismo ha tenido gran auge en la 

zona en los últimos años. 

 

2.1.4 Límites 

 

El cantón limita con los siguientes cantones: 

 

 Norte: El Guarco, Turrialba y Paraíso en la provincia de Cartago y con Dota en la 

provincia de San José. 

 Este: Talamanca en la provincia de Limón. 

 Sur: Buenos Aires en la provincia de Puntarenas. 

 Oeste: Osa y Quepos. 

 

2.1.5 Reseña histórica 

 

Ya para 1892 se registraron 32 ranchos pajizos con 284 habitantes blancos en la zona. 

En 1911 durante el mandato de Ricardo Jiménez Oreamuno, construyen dos refugios: uno 

en ojo de agua y otro en división, ambos ubicados en el Cerro de la Muerte. En 1925 es 

fundado el distrito perteneciente al cantón de Dota. 
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El 9 de octubre de 1931 durante el segundo gobierno de Don Cleto González Víquez 

se crea el cantón Pérez Zeledón con 4 distritos administrativos: Ureña(cabecera), El 

General, Daniel Flores y Rivas. Fueron empleados los apellidos de los pioneros de Santa 

María de Dota en reconocimiento a estos. 

 

El 1 de enero de 1932 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo Municipal de 

Pérez Zeledón, integrado por los regidores propietarios Nazario Segura Madrigal 

(presidente), Jaime Tabash Alice (vicepresidente), Enrique Tauller (secretario municipal) y 

José Montero Rodríguez (jefe político) y Carlos Quesada Gamboa. 

 

En 1936 inicia la construcción de la Carretera Interamericana, la cual ayuda 

enormemente al desarrollo de la zona sur en general. La construcción de la carretera 

finalizó en 1946. Un acontecimiento importante ocurrido en el cantón y en el país en 

general fue la Revolución de 1948. En este caso, el Partido Vanguardia Popular, de corte 

comunista se une con el gobierno del Lic. Teodoro Picado Michalski (Partidario del Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia) y luchan contra las fuerzas del Ejército de Liberación 

Nacional. Los dirigentes oficialistas vislumbraron que deberían tomar la ciudad de San 

Isidro de El General, ya que en este lugar estaba el campo de aterrizaje en el que las 

fuerzas rebeldes recibían la ayuda que provenía de Guatemala. Debido a eso, durante la 

Guerra Civil de 1948, la ciudad de San Isidro de El General y sus alrededores vivieron los 

momentos más cruentos de la guerra, por lo que existen recordatorios a los caídos en 

batalla, tanto en el parque de la ciudad, como cerca del puente sobre el río San Isidro, así 

como el nombre de la escuela "12 de marzo de 1948" ubicada afuera de la ciudad. 

 

En 1951 el distrito de San Pedro se anexa al cantón de Pérez Zeledón, mediante la 

decisión tomada en un plebiscito efectuado un 27 de mayo de ese mismo año. En él se 

decidía si este se anexaba a Pérez Zeledón o si continuaba siendo parte del cantón de 

Buenos Aires. El resultado fue contundente, con 1126 a favor y 17 en contra de la anexión. 

 

El 13 de mayo de 1966 los distritos de Platanares y Pejibaye se unen al cantón de 

Pérez Zeledón debido a un decreto ejecutivo. Para inicio de los años 1970 en el cantón se 

realizó una lucha contra la transnacional ALCOA, empresa extractora de bauxita de la cual 

el cantón posee un gran potencial por su constitución geológica de tierra arcillosa. Durante 

los últimos diez años, el cantón ha sido un polvorín de luchas y protestas de carácter o 
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índole social, aprovechando su posición estratégica de paso entre el centro de Costa Rica y 

la frontera con Panamá. 

 

En 1983 se crea el distrito de Barú. Además, cabe destacar que los desastres naturales 

han golpeado fuertemente al cantón desde el año de 1983, cuando un terremoto sacudió al 

mismo. También, para el 27 de julio de 1996, el huracán César destruyó mucho de la 

infraestructura vial, dejando incomunicado al cantón por tierra con el resto del país. Por 

último, en el 29 de mayo del 2008, la tormenta tropical Alma volvió a destruir la red vial e 

infraestructura y sentenció la existencia de la localidad de Rivas, la cual ha sido 

severamente impactada en ambos eventos atmosféricos. 

 

En 2016 se crea el distrito 12, El distrito "La Amistad", que tendrá a San Antonio 

como cabecera, y su territorio abarca los poblados de: Corralillo, China Kichá, 

Moctezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, Santa Cecilia y Santa Luisa, 

segregados de los distritos N° 07 Pejibaye y del Distrito N° 06 Platanares. 

 

2.2. Juntas de educación y administrativas en Costa Rica 

 

Las Juntas de educación y administrativas las conforman grupos de personas que 

asumen la responsabilidad de administrar, en coordinación con el director y cuerpo 

docente de las instituciones, los recursos financieros que sirven para dotar de bienes y 

servicios a los centros educativos. 

 

En cuanto a su naturaleza jurídica y administrativa, la jurisprudencia y la legislación 

establecen que son organismos auxiliares de la Administración Pública y constituyen la 

base para el funcionamiento de los centros educativos públicos, estando sometidas a la 

tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) como rector del sector educación, con el fin de garantizar que sus actuaciones sean 

consistentes con la política educativa, según lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 38249-

MEP, Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 

 

Las Juntas desarrollarán sus funciones y competencias en estricto apego al bloque de 

legalidad aplicable y a los lineamientos técnicos complementarios dictados por el MEP. 

Dentro de sus principales funciones se encuentran: Coordinar con el Director del centro 
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educativo el desarrollo de programas y proyectos, dotar de bienes y servicios para atender 

las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo (PAT), formular el 

presupuesto del centro educativo, custodiar, administrar y ejecutar los recursos públicos 

que le hayan sido transferidos, entre otras expuestas en el Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas, artículos 31 y 32. 

 

Las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, como entidades de derecho 

público, cuya creación está prevista en el Código de Educación de 1944 y en la Ley 

Fundamental de Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria para 

precisar sus competencias y orientar su funcionamiento de acuerdo con las necesidades y 

evolución del Sistema Educativo Costarricense. 

 

Como organismos auxiliares de la Administración Pública, las Juntas tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio y les corresponde la administración de los 

recursos públicos transferidos para el funcionamiento del centro educativo. Los bienes 

propiedad de las Juntas son inembargables. 

 

El proceso de nombramiento y remoción de los miembros de las Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas, así como sus competencias y atribuciones, está regulado por 

medio del Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP, Reglamento General de Juntas de Educación 

y Juntas Administrativas. 

 

Para formar parte de una Junta de administrativa los requisitos como lo son: 

 

 Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente.  

 Ser mayor de edad.  

 Saber leer y escribir.  

 No contar con antecedentes penales.  

 Estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la normativa 

vigente. 

 

El director del centro educativo, en coordinación con el personal docente y 

administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que 
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conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así 

como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Corresponde al Concejo 

Municipal de la Municipalidad respectiva, realizar la selección y nombramiento de los 

cinco miembros que conformarán la Junta, así como su posterior juramentación. 

 

Los miembros de las Juntas durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y podrán 

ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno. 

 

2.2.1 Reseña histórica de las juntas de educación y administrativas 

 

Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, como entidades de derecho 

público, cuya creación está prevista en el Código de Educación de 1944 y en la Ley 

Fundamental de Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria para 

precisar sus competencias y atribuciones, así como orientar su funcionamiento. 

 

En el 2006 existían en el país 3.746 Juntas Educativas y 534 Juntas Administrativas. 

Actualmente se está verificando su número por el MEP. Por otra parte, se conoce que 

algunas escuelas reciben servicios de una misma Junta, aunque se ignora el detalle para 

todas las escuelas, es decir existen escuelas que aún no se pueden asociar con una 

determinada Junta de Educación. 

 

Unos 22.000 ciudadanos integran las Juntas en todo el país sin obtener retribución 

económica a cambio. Su disposición a servir es encomiable y su número acredita el 

importante grado de participación comunal en la administración de una de las funciones 

estatales más relevantes. 

 

Por ley, las juntas están llamadas a jugar un papel estratégico en la atención de las 

necesidades de los centros educativos como por ejemplo en infraestructura, mobiliario y 

equipo. No obstante, lo anterior el conocimiento por parte de los directores y miembros de 

las juntas acerca de las funciones atribuciones y responsabilidades que les otorga la ley a 

las juntas suele ser muy débil. 

 

Las fuentes de financiamiento de las Juntas tienen tres tipos de referencias: la 

Constitución Política, leyes específicas y recursos que generan las mismas Juntas. Las 
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fuentes de los fondos públicos, según el tipo de junta de la que se trate, son las siguientes: 

El presupuesto nacional, el FODESAF, el INA y las municipalidades. 

 

Las juntas de educación y juntas administrativas disponen de recursos económicos 

para apoyar distintas iniciativas estudiantiles, como los programas de alcance nacional 

dirigidos a promover la sana convivencia, el arte, la cultura, el deporte y ferias educativas, 

científicas y ambientales. 

 

De conformidad con el bloque de legalidad aplicable y los lineamientos técnicos 

complementarios dictados por el MEP, el marco jurídico, de las juntas se encuentran 

principalmente en la Ley general de Educación vigente y el Reglamento de Juntas del año 

2013 (Decreto Ejecutivo Nº 38249-MEP). En el caso de los lineamientos relacionados con 

los requisitos, procedimientos, trámites y documentos requeridos para la tramitación de 

presupuesto, se presenta cierta tendencia a variarlos año con año, a criterio de las 

autoridades de turno. 

 

Los principales requisitos son el llenado de las hojas de Excel con ingresos y gastos de 

los rubros correspondientes, la aprobación formal de la Junta de Educación, y el adjunto de 

una decena de documentos y certificaciones, así como los contratos por compras de bienes 

y servicios con los proveedores o los contratos de servicios profesionales como el caso del 

contador, las cocineras, etc. 

 

En general, se puede indicar que hay un modelo de presupuesto con el cual trabajan 

los directores y las juntas, ya que se trata de una serie de formatos estandarizados en hoja 

electrónica, que contienen por un lado los ingresos corrientes, de capital y de 

financiamiento según los códigos; y otro apartado por remuneraciones servicios y compra 

de bienes (perecederos y duraderos) y suministros, así como transferencias diversas, como 

por ejemplo becas. 

 

La ruta crítica de la elaboración del presupuesto es un proceso que se inicia en el 

tercer tercio del año calendario, y debe concluir con la presentación del PAT institucional 

y el correspondiente presupuesto el día 31 de octubre de cada año. Una vez presentado a 

tiempo por vía electrónica, es devuelto por la misma vía aprobado casi de forma inmediata. 
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A partir de allí, en el mes de enero, se iniciará la ejecución del presupuesto a través de las 

transferencias mensuales o desembolsos.  

 

2.3 Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas, de Pérez Zeledón 

 

2.3.1 Reseña Histórica 

 

La Escuela La Piedra de Rivas pertenece a la Dirección Regional de Pérez Zeledón y 

al circuito 05, se encuentra ubicado a 25 metros Norte del Salón Comunal, en el caserío de 

La Piedra, esta escuela se fundó en el año 1950, actualmente es Dirección 1 y el número de 

teléfono es el 2770-5669. 

 

El centro educativo La Piedra se localiza en el distrito de Rivas, cantón de Pérez 

Zeledón, su ubicación es favorable, tiene una vía de acceso en buen estado, servicios de 

teléfono, lo cual agiliza la comunicación. 

 

El área de construcción es de doscientos veinte metros aproximadamente, el lote tiene 

una extensión de 1600 metros cuadrados. Desde el punto de vista administrativo pertenece 

al circuito 05 de la Dirección Regional de Pérez Zeledón y es de tipo oficial. 

 

La escuela se fundó en el año 1950, gracias a las gestiones realizadas por los señores 

Joaquín Elizondo, Ángel Díaz, Pino Calderón, Etelpidio Ilama y don Miguel Angulo. La 

primera junta de educación la integraron: don Ernesto Mena Valverde, don Moisés 

Valverde Bonilla como propietarios y el señor Faustino Acuña Hernández y Abrahán 

Vargas C.  

 

Para construir el local de la escuela don Moisés Valverde donó el terreno. La primera 

maestra que laboro en la institución fue la señora Isabel Guillén. En la actualidad el 

edificio se encuentra en excelentes condiciones, porque está recién construido. Tiene tres 

aulas, dos para primero y segundo ciclo y otra para kínder, además se cuentan con un aula 

para apoyo y otra para inglés. Además, se cuenta con un comedor escolar nuevo y una 

huerta escolar. También se cuenta con dos baterías de baños. 
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En cuanto al personal, laboran dos docentes de primer y segundo ciclo, una docente de 

apoyo, una de kínder, además se cuenta con docentes en el área de informática, inglés, 

educación física. 

 

Las principales fuentes de financiamiento con que cuenta la escuela son: el 

presupuesto ordinario asignado por medio de Juntas de Educación. El aporte brindado por 

PANEA para el comedor escolar.  

 

2.3.2 Misión  

 

La escuela La Piedra procura cumplir las directrices emitidas por el Ministerio de 

Educación Pública y orientarlas a la formación integral de los estudiantes, formando 

personas con un sentido de compromiso hacia las políticas de mejoramiento continuo y 

enfocadas a la protección del medio ambiente y hacia la utilización responsable de los 

espacios dirigidos a la formación de los y las estudiantes. 

 

2.3.3 Visión 

 

Ser una escuela líder en los procesos de formación integral de la población estudiantil. 

 

2.3.4 Estructura  

 

La Junta de Educación actualmente cuenta con 6 miembros y aparte también se 

representará el organigrama de la institución Escuela La Piedra, que actualmente cuenta 

con 17 colaboradores, distribuidos según el siguiente organigrama: 
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Ilustración Nº 1 Conformación de la Junta de Educación 

Fuente: Junta Educación Escuela La Piedra de Rivas 

 

La Junta de Educación de la Escuela La Piedra trabaja bajo la modalidad de servicios 

profesionales de un Contador. La contratación del Contador, se rige bajo la Ley de 

Contratación Administrativa, su Reglamento y jurisprudencia que haya emitido la 

Contraloría General de la República y que se relacione con los procedimientos de 

contratación administrativa. La institución educativa está conformada por siete (7) 

personas y está distribuida de la siguiente forma: 

 

Ilustración Nº 2 Estructura organizacional de la Escuela La Piedra de Rivas 

Fuente: Escuela La Piedra de Rivas 

 

Junta de Educación Escuela La Piedra

• Presidente

• Vicepresidente

• Secretario

• Tesorero / Contador

• Vocal 

• Fiscal

Director

Cocinera Personal Docente

Estudiantes

Junta de 
Educación

Padres de Familia
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2.4 Control Interno 

 

La Norma Internacional de Auditoría adaptada para su aplicación en España (NIA-ES 

315) titulada “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno” define el control interno de la siguiente 

manera: 

 

Proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables 

del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la 

consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de 

la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. El término “controles” se refiere a 

cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 

interno. (p.3) 

 

El control interno es un proceso que deben tener todas las instituciones sean públicas o 

privadas, esto es un mecanismo idóneo para garantizar a cabalidad todos los procesos que 

se llevan dentro de la organización, para dar una adecuada rendición de cuentas, a los 

responsables de las organizaciones. 

 

Con esto se busca que las políticas de la empresa o institución las debe conocer todo el 

personal para que se puedan cumplir con eficiencia y eficacia las operaciones. Además, se 

deben realizar controles periódicos, para conocer si estos procedimientos se están 

aplicando correctamente, y si no fuese el caso tomar medidas para corregir lo que se está 

haciendo de una manera inadecuada. 

 

2.4.1 Importancia 

 

Según Lorena Servín (s.f), Gerente Auditora de Deloitte, en su artículo de opinión 

titulado “¿Por qué es importante el control interno en las empresas?” define la importancia 

del control interno de la siguiente forma: 
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Para entender la importancia del control interno en las empresas, 

conviene empezar por entender el propósito del control interno, que 

tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio 

evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también 

detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que 

puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

(parr.1) 

 

Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de 

administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran 

por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme se 

presentan, invirtiendo sin planificación, creando departamentos a medida que surgen las 

necesidades, entre otras cosas. 

 

Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto 

financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya 

sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a 

información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la empresa, entre 

otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando el control interno con 

anticipación. 

 

Es muy importante conocer la importancia del control interno sea una empresa 

pequeña o grande, ya que esto nos podría provocar problemas al no desarrollar controles 

eficaces. En centros educativos, es importante que las autoridades del Ministerio de 

Educación procedan a capacitar a los directores, que son los encargados de la 

administración. 

 

Es de suma importancia que se lleven a cabo los controles adecuados en los centros 

educativos, para que no haya malversación de fondos públicos, pérdida de activos y lo que 

se hace a nivel de contratación, se haga de forma correcta. Donde las personas que integran 

la junta de educación ayuden al director a realizar de manera correcta cada uno de los 

procesos que están dentro de su jurisprudencia. 
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2.4.2 Objetivos del control interno   

 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos, los objetivos pueden ser para la entidad como un todo o 

específicos para las actividades dentro de la entidad, aunque muchos objetivos pueden ser 

específicos para una entidad particular, algunos son ampliamente participativos, Por 

ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las entidades son la consecución y el 

mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los consumidores, 

proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y operando en 

cumplimiento de la leyes y regulaciones. 

 

Los objetivos se ubican dentro de tres categorías:   

 

 Operaciones, relacionadas con el uso efectivo y eficiente de los recursos de la entidad. 

 Información Financiera, relacionada con la preparación de estados financieros públicos 

confiables. 

 Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

 

2.5 Riesgo del Control Interno 

 

Los riesgos son las acciones, eventos o circunstancias, internas o externas a la empresa 

que afectan su capacidad para lograr sus objetivos. 

 

Los riesgos pueden afectar la existencia de la empresa, sin embargo, no existe una 

forma que garantice eliminarlos totalmente. Todas las entidades, independientemente de su 

tamaño, estructura, naturaleza o industria a la que pertenezcan, tienen riesgos en todos los 

niveles de su organización, la decisión de establecer una empresa es un riesgo. 

 

La administración es la responsable de determinar el nivel de riesgo que su empresa 

puede aceptar y determinar acciones para mantenerlo en ese nivel. El nivel de riesgo 

apropiado para cada empresa varía en función de la naturaleza y circunstancias de cada 

negocio. 
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La evaluación de riesgos es un proceso en el cual, una vez identificados los factores de 

riesgo, la administración considera su importancia, la probabilidad de ocurrencia, manejo o 

administración, establece a través de planes, programas o acciones, controles que 

prevengan o detecten: 

 

 Riesgos específicos en la realización de sus actividades normales. 

 Cambios importantes originados dentro de la empresa (ejemplo: una huelga). 

 Cambios importantes en la normativa contable o legal que pudieran afectar el registro 

de las operaciones. 

 Otros eventos que afectan el entorno operativo de la empresa (ejemplo: una 

devaluación). 

 

El propósito de esta evaluación es identificar, analizar y manejar los riesgos que 

pudieran afectar la capacidad de la empresa para lograr sus objetivos, es decir, 

aquellas situaciones que pudieran poner en peligro su continuidad de operación 

(problemas de negocio en marcha). 

 

2.6 El control interno según el modelo COSO  2013 

 

2.6.1 Definición del Control Interno  

 

Según el marco para el control interno COSO (2013) la definición de control interno 

es: 

 

(…) es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, 

la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 

la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la 

información y el cumplimiento. (p.2). 

 



21 
 

Según la definición anterior se debe tomar en cuenta que el control interno de 

cualquier empresa o junta, debe de tomar en cuenta a todas las personas que integran dicha 

asociación por el motivo de que todos son importantes en el funcionamiento de la misma. 

 

2.6.2 Definición de actividades de control 

 

Según el marco para el control interno COSO (2013) el concepto de actividades de 

control es el siguiente: “Son las acciones establecidas a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos”. (p.2) 

 

Según la definición anterior las actividades de control se ejecutan en todos los niveles 

de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entorno 

tecnológico.  

 

Dependiendo de su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y pueden 

abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. La 

segregación de funciones normalmente está integrada en la definición y funcionamiento de 

las actividades de control.  

 

En aquellas áreas en las que no es posible una adecuada segregación de funciones, la 

dirección debe desarrollar actividades de control alternativas y compensatorias. 

 

2.6.3 Objetivos, componentes y principios 

 

El Marco establece tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones 

centrarse en diferentes aspectos del control interno: 

 

 Objetivos operativos: Hacen referencia a la efectividad y eficiencia de las operaciones 

de la entidad, incluidos sus objetivos de rendimiento financiero y operacional, y la 

protección de sus activos frente a posibles pérdidas. 
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 Objetivos de información: Hacen referencia a la información financiera y no financiera 

interna y externa y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, u 

otros conceptos establecidos por los reguladores, organismos reconocidos o políticas de la 

propia entidad. 

 Objetivos de cumplimiento: Hacen referencia al cumplimiento de las leyes y 

regulaciones a las que está sujeta la entidad. 

 

Existe una relación directa entre los objetivos, que es lo que una entidad se esfuerza 

por alcanzar, los componentes, que representa lo que se necesita para lograr los objetivos y 

la estructura organizacional de la entidad. 

 

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios 

proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno 

efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son aplicables a los 

objetivos operativos, de formación y de cumplimiento. A continuación, se enumeran los 

principios que soportan los componentes del control interno. 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación es un proceso sistemático y organizado, cuyo propósito es responder 

a una pregunta o cuestionamiento y así aumentar el conocimiento y la información sobre 

un tema específico para realizar un examen crítico a dicha información y poder culminar 

con un resultado o conclusión sobre el tema objeto de estudio. 

 

La investigación además de ser un método para saciar nuestra curiosidad, nos brinda 

información que puede ayudar a solucionar el problema existente y con ello mejorar y 

cambiar el rumbo de la institución. 

 

Al utilizar diferentes tipos de investigación se obtiene una visión más clara del campo 

a investigar, a la vez permite corroborar y corregir cualquier resultado herrado. El 

requerimiento y la precisión de la información se vuelven más objetivas y concisas 

evitando redundancias, exponiendo lo necesario y lo más importante que al sustraer la 

información se minimizan procedimientos en el segmento a investigar. 

 

Durante la aplicación de una investigación se recolectan datos de distintas fuentes, ya 

sean primarias o secundarias, luego se sistematiza con el fin de lograr nuevos 

conocimientos con un buen nivel de validez y confiabilidad.  Por otra parte, es muy 

importante que se aplique una visión objetiva por parte del investigador para no influir de 

manera directa la interpretación de la información. 

 

3.1.1. Investigación exploratoria 

 

Este tipo de investigación se encuentra en un plano desconocido, sin embargo, 

conforme surgen las necesidades investigativas, se abre la puerta al surgimiento de nuevos 

conocimientos. 

 

Mediante este método es posible determinar el conocimiento inicial sobre la Junta de 

educación en la que se desarrolla la investigación, se logra el desarrollo del tema del 

proyecto y con la información recaudada se logra establecer el objetivo de estudio, 

objetivos generales y específicos para el desarrollo del mismo. 
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Hernández, Fernández, Baptista (2006), definen la investigación exploratoria se 

conceptualiza como: “cuando la revisión de la literatura revelo que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.” (p.101).  

 

Por lo cual se puede afirmar que este tipo de investigación recibe este nombre porque 

se desarrolla con el propósito de resaltar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar las herramientas adecuadas para la realización de una 

investigación posterior.  

 

3.1.2. Investigación Descriptiva 

  

La investigación descriptiva se relaciona con prácticas, opiniones, puntos de vista, 

procesos y sus efectos. En este proceso se lleva a cabo la recolección y tabulación de los 

datos, su clasificación, análisis e interpretación de la información. 

 

Este tipo de investigación se centra en medir con la mayor precisión posible, por lo 

que se requiere un considerable conocimiento del área que se va a investigar. La 

investigación descriptiva toma una serie de conocimientos que miden a los que se 

denominan variables, se someten a medición y se obtienen resultados que describen los 

principales atributos del problema investigado, determinando la situación actual en la que 

se encuentra el problema de estudio. 

 

Mediante la elaboración de esta investigación descriptiva fue posible realizar el 

análisis de los datos e instrumentos utilizados, lo cual permitió medir las variables 

determinadas; esto facilita la clasificación según las necesidades y objetivos que se 

plantearon en la investigación para formular conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema planteado. 

 

 

3.1.3. Investigación aplicada 
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Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren; se realiza con fines prácticos, con el objetivo de tener la capacidad de llegar a la 

conclusión de un problema, tomar alguna decisión, evaluar programas, procedimientos o 

incluso futuros proyectos, y mejorar un determinado producto o servicio mediante la 

aplicación de nuevas técnicas orientadas hacia la solución o el mejoramiento del 

inconveniente. 

 

3.2. Sujetos y fuentes de la información 

 

En su origen, estuvo asociada a los Estados o ciudades libres, para ser utilizados por el 

gobierno y cuerpos administrativos (a menudo centralizados). La colección de datos acerca 

de estados y localidades continúa ampliamente a través de los servicios de estadísticas 

nacionales e internacionales. En particular, los censos comenzaron a suministrar 

información regular acerca de la población de cada país. Así pues, los datos estadísticos se 

referían originalmente a los datos demográficos de una ciudad o Estado determinados.  

 

3.2.1. Sujetos 

 

Según Lizardo Carvajal en sujeto de la investigación (2013) define como: “es un ser 

activo, productor, que desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la 

imaginación.” (parr.2) 

 

Los sujetos para este estudio son personas físicas que son las encargadas de probar y 

realizar el proceso de manejo de los fondos públicos. 

 

La investigación de los sujetos se obtendrá mediante cuestionarios y entrevistas 

aplicadas, en los cuales se obtendrá información relacionada con el objeto de estudio. 

 

Los principales sujetos de esta investigación están constituidos por el siguiente 

conjunto investigativo: 

 

 Director de la institución.  

 Junta de educación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n


27 
 

 Contadora externa 

 

3.2.2. Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según López, (2004), ¨Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación¨ (parr.5) 

 

La población es el total de habitantes de un área específica (ciudad, país o continente) 

en un determinado momento. La disciplina que estudia la población se conoce como 

demografía y analiza el tamaño, composición y distribución de la población, sus patrones 

de cambio a lo largo de los años en función de nacimientos, defunciones y migración, y los 

determinantes y consecuencias de estos cambios. 

 

La población es el conjunto total de elementos establecidos por estudiar, en el caso de 

la presente Auditoria a realizar la población son los miembros de la Junta de educación, el 

director de la institución y los documentos los cuales nos vamos a basar para dar una 

opinión sobre los procesos. 

 

3.2.3. Muestra 

 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse 

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete debido 

a hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de 

sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una muestra adecuada 

significa lograr una versión simplificada de la población, que reproduzca de algún modo 

sus rasgos básicos. 

 

Las fórmulas utilizadas para obtener la muestra en la presente investigación se basan 

en las sugeridas por Gómez (1998). 


2

2
1

v

s
n Tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra    

Varianza de la población 



28 
 

En donde: 

N = Tamaño de la población   = 43 

V2 = Varianza de la población   = ES2 

S2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

P = Probabilidad de ocurrencia (Límite aceptable de error maestral que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador.)   =   0,9 

ES = Error estándar    = 0,05 

S2 = Probabilidad x (1 - Probabilidad) = S2 = 0,9(1-0,9) = 0,09 

V2 = (margen de error)2     V2 =    ES2     = (0,05)2   = 0,0025 

 

Obteniendo como resultado: 


0025.0

09,01n 36 

1

1

1
N

n

n
n
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36
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n = 17 

 

En el presente estudio se realizó una muestra de las 43 planillas que se encontraban 

para este periodo 2017 y de esta manera poder desarrollar adecuadamente la investigación, 

con las 17 planillas que resultaron una vez aplicada la formula. (p.55) 

 

3.3. Instrumentos 

 

3.3.1. Pruebas de Cumplimiento 

 

Tal como indica Gómez López (s.f), las pruebas de cumplimiento son:  “aquellas 

pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir evidencia que permita tener una 

seguridad razonable de que los controles internos establecidos por la Junta de educación 

auditada están siendo aplicados correctamente y son efectivas.” (p.3) 

 

Para la presente investigación se aplicaron una serie de pruebas de cumplimiento para 

obtener seguridad razonable de que los controles establecidos para mantener el sistema de 

control interno del proceso de gestión de la cartera de crédito son adecuados. 
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3.3.2. Cuestionario 

 

Este espacio lo define García Muñoz (2003) indica sobre el cuestionario que:  

 

Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos 

que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser 

aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo. (p.3) 

 

El cuestionario fue utilizado en esta investigación como un instrumento evaluador del 

control interno; además, funcionó como una herramienta la cual expuso el nivel de 

conocimiento que poseían los miembros de la Junta de Educación en cuanto al proceso. 

 

3.3.3. Cédulas Analíticas 

 

En términos generales la cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque 

como se afirma en el párrafo precedente existen casos en los cuales se hace necesario 

dividir la analítica para un mejor examen de la cuenta. Las analíticas deben 

obligatoriamente describir todos y cada uno de las técnicas y procedimientos de auditoría 

que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues en estas cédulas y en las sub analíticas se 

plasma el trabajo del auditor y son las que sirven de prueba del trabajo realizado. 

 

3.3.4. Hoja de Análisis de Documentos 

 

Según el Diccionario Océano de Administración y Finanzas consultado en línea define 

análisis como: “el examen y división de cualquier cosa en sus componentes principales” 

(p. 235). 

 

Es decir, el análisis de documentos es la actividad de categorizar, ordenar, manipular y 

resumir los datos de una investigación para contestar las preguntas en ella. El propósito del 
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análisis es reducir los datos a una forma entendible e interpretable, de tal manera que las 

relaciones de los problemas de la investigación puedan estudiarse y evaluarse. 

 

Se realizaron un análisis de documentos con el fin de verificar que lo que han dicho 

los miembros de la junta sea real. Se realiza análisis del reglamento de junta el que tiene 

que seguir dado por el Ministerio de Educación. 

 

3.3.5. Examen de Control Interno 

 

Examen de evaluación del control interno las normas de evaluación generalmente 

aceptadas, se definen como los principios generales que dirigen y orientan el trabajo de 

evaluación, estableciendo el marco conceptual dentro del cual, el evaluador decide las 

acciones a tomar en la planeación, ejecución y elaboración del informe. 

 

Evaluar el Control Interno de la entidad El entendimiento de evaluación del control 

interno debe realizar primero en la parte de arriba, es decir, quienes dirigen y toman 

decisiones. A continuación, se listan los cinco componentes del control interno: El entorno 

de control es lo que marca la pauta de una organización, o sea aquella base para influir en 

la conciencia de control de su personal Es el fundamento de los demás componentes del 

control interno, y provee disciplina y estructura. 

 

3.4. Definición de variables 

 

3.4.1.  Variable No. 1: Registros Contables 

 

3.4.1.1. Definición Conceptual 

 

En la presente investigación, la variable registros contables, se refiere a los registros 

que se guardan de los presupuestos aprobados, así como de toda la documentación de 

respaldo para formular y tramitar el presupuesto, como el Plan Anual de Trabajo, actas, 

declaraciones juradas, pólizas y contratos. También se refiere a los informes contables, 

mensuales y trimestrales, además de la rendición de cuentas anuales de la Junta de 

Educación. 
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Esto se realiza porque la contabilidad es una actividad enfocada en obtener y proveer 

información actualizada, veraz y útil para la toma de decisiones. De allí que el adecuado 

registro de los presupuestos aprobados y sus requisitos adjuntos son la base para elaborar 

un presupuesto adecuado para la institución.  

 

3.4.1.2. Definición Operacional 

 

En esta investigación, la variable estará relacionada con los mecanismos de control 

contable para el diseño del presupuesto ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, esto 

con el fin de tener los documentos que se exigen como requisito de tramitación y 

aprobación del presupuesto. 

 

Para medir su adecuada utilización se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Mecanismos de registro. 

 Verificación y divulgación de datos financieros. 

 

Cada indicador será evaluado de acuerdo a la siguiente escala: 

 

Tabla Nº 1 Variable Registros Contables 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 
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La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.1.3. Definición Instrumental 

 

Para obtener los datos acerca de esta variable, se aplicarán un cuestionario y una 

entrevista a los principales responsables del diseño y tramite del presupuesto para verificar 

los conocimientos y la aplicación sobre los mecanismos contables de registro, y la 

verificación y divulgación de datos financieros e informes al Ministerio de Educación 

Pública y a la comunidad educativa. Paralelamente, se aplicarán pruebas de auditoría que 

nos determinen los posibles hallazgos de la investigación 

 

Tabla Nº 2 Variable Registros Contables 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Mecanismos de registro. 

 

Entrevista No CI-006 (Ver apéndice 

C). 

Prueba de cumplimiento No CI-029 

(Ver apéndice C). 

Contadora de la 

Junta de Educación 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Verificación y divulgación de 

datos financieros. 

 

Cuestionario No CI-007 (Ver 

apéndice C). 

Prueba de cumplimiento No CI-029 

(Ver apéndice ). 

Contadora de la 

Junta de Educación 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

 Cuestionario No CI-008 (Ver 

apéndice C). 

Contadora de la 

Junta de Educación 
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Prueba de cumplimiento No CI-029 

(Ver apéndice ). 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Variable No. 2: Proceso de Presupuestación 

 

3.4.2.1. Definición Conceptual 

 

Presupuestar es definir con anticipación los gastos, compras e inversiones a futuro, 

partiendo de la previsión de ingresos que se obtendrán en un futuro. El presupuesto es un 

plan financiero, que da soporte económico de las metas, objetivos y actividades de la 

organización. La elaboración de un presupuesto ordinario de una institución educativa es 

continua y se realiza año con año. Dicho presupuesto inicia en el tercer cuatrimestre del 

año y finaliza en el tercer cuatrimestre del año siguiente y así sucesivamente, este se 

encuentra fuertemente normado y estandarizado dentro del sistema educativo nacional. Por 

tanto, es esencial promover la eficacia y eficiencia en el desarrollo de este proceso anual. 

 

3.4.2.2. Definición Operacional 

 

En esta investigación, la variable está relacionada con los pasos y los actores que 

intervienen, en la confección y presentación del presupuesto, así como los insumos 

necesarios para diseñar el presupuesto ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además 

de los documentos exigidos como requisitos de trámite y aprobación.   

 

Para medir su adecuada utilización se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Guía de proceso de elaboración de presupuesto. 

 Prácticas relacionadas con la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario del año 2017. 

 

3.4.2.3. Definición Instrumental 
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Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicarán entrevistas a los principales 

responsables de la confección y presentación del presupuesto, y su conocimiento en las 

partidas del presupuesto entregado al Ministerio de Educación Pública en el año 2017.   

Igualmente, se aplicarán pruebas de auditoría que nos determinen los posibles hallazgos de 

la investigación. 

 

Tabla 3 Variable Proceso de Presupuestación 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Guía de proceso de 

elaboración de presupuesto. 

 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Prácticas relacionadas con la 

elaboración, tramitación y 

ejecución del presupuesto 

ordinario del año 2017. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Variable No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto. 

 

3.4.3.1. Definición Conceptual 

 

Se entiende como normativa y procedimientos en la tramitación del presupuesto 

ordinario, las disposiciones contenidas en la Ley Fundamental de la Educación y el 

Reglamento de Juntas de Educación, así como los lineamientos emitidos por las 

autoridades del Ministerio de Educación Pública, que rigen en la elaboración,  trámite y 

ejecución del presupuesto ordinario de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de 

Rivas para el año 2017, los cuales necesitan ser conocidos adecuadamente para asegurar la 

mejor aplicación de ellas durante el proceso de la elaboración del presupuesto.  
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3.4.3.2. Definición Operacional 

 

En la presente investigación, la variable está relacionada con la Ley General de 

Educación vigente y el Reglamento de Juntas Administrativas y de Educación que 

fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto ordinario de la Escuela La Piedra de 

Rivas. 

 

Para medir su adecuada utilización se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Ley General de Educación 

 Reglamento de Juntas Administrativas. 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla Nº 4 Variable Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 
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Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.3.3. Definición Instrumental 

 

Para la recolección de datos sobre esta variable, se aplicará un cuestionario a los 

sujetos responsables por el diseño, tramite y ejecución del presupuesto en el año 2017, 

para conocer cómo se definen las prioridades entre las necesidades de la institución a 

través del Plan Anual de Trabajo y los diagnósticos, así como en el contexto de la política 

educativa.  De la misma forma, se aplicarán pruebas de auditoría que nos determinen los 

posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla 5 Variable Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Ley General de Educación 

 

NO CI-003 (APÉNDICE B) El Presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

 

Reglamento de Juntas 

Administrativas. 

 

NO CI-003 (APÉNDICE B) El Presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Variable No. 4: Ambiente de Control 

 

3.4.4.1. Definición Conceptual 
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Según el C.O.S.O (2013) el ambiente de control consiste en “el establecimiento de un 

entorno que se estimule e influencie la actividad del personal con respecto al control de sus 

actividades” (p.2). Es el conjunto de factores del ambiente organizacional que el 

Administrador, los colaboradores y demás funcionarios, deben establecer y mantener, para 

permitir el desarrollo correcto del control interno. 

 

3.4.4.2. Definición Operacional 

 

Es el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, normas y 

estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del proceso de 

gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. Así como el 

nivel de cumplimiento, en que la dirección y el departamento de tesorería, concientiza 

sobre el proceso de control interno y establecen las normas de conductas esperadas.  

 

Se evaluará el proceso de gestión de control interno sea el adecuado para la 

institución, mediante la calificación de cada uno de los siguientes indicadores: 

 

 Independencia de la Junta de Educación, con la dirección, en el desarrollo y ejecución 

del control del uso y aprovechamiento de los fondos públicos. 

 Establecimiento de estructuras, líneas de reporte, autoridades y responsabilidades por 

parte de la administración, para la consecución de objetivos propuestos. 

 Compromiso por parte de la administración para reclutar y capacitar personal adecuado 

para la Junta de Educación de la Escuela. 

 Compromiso de la administración con la integridad y valores éticos. 

 Conservar la Junta de Educación una vez terminado su periodo de vigencia, con el fin 

de poder cumplir con sus responsabilidades de control interno. 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla Nº 6 Variable Ambiente de Control del Presupuesto 
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Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.4.3. Definición instrumental 

 

Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicarán cuestionarios sobre los 

conocimientos a los sujetos definidos anteriormente. De la misma manera, se aplicarán 

pruebas de auditoría que nos determinen los posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla Nº 7 Variable Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Independencia de la Junta de 

Educación, con la dirección, 

en el desarrollo y ejecución 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 
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del control del uso y 

aprovechamiento de los 

fondos públicos. 

Establecimiento de 

estructuras, líneas de reporte, 

autoridades y 

responsabilidades por parte de 

la administración, para la 

consecución de objetivos 

propuestos. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Compromiso por parte de la 

administración para reclutar y 

capacitar personal adecuado 

para la Junta de Educación de 

la Escuela. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Compromiso de la 

administración con la 

integridad y valores éticos. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Conservar la Junta de 

Educación una vez terminado 

su periodo de vigencia, con el 

fin de poder cumplir con sus 

responsabilidades de control 

interno. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.5. Variable No. 5:  Actividades de Control 

 

3.4.5.1. Definición Conceptual 

 

Según COSO III (2014), la definición de actividades de control es la siguiente: “se 

definen como las acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que 
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contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar 

los riesgos con impacto potencial en los objetivos” (parr.2). 

 

Lo que se busca es establecer procedimientos que ayuden a establecer de una forma 

uniforme la confección, tramitación y ejecución del presupuesto del año 2017, en la 

escuela La Piedra de Rivas.  

 

3.4.5.2. Definición Operacional 

 

Se busca conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la 

institución y revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del 

presupuesto ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar 

su cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 

Se evaluarán las actividades de control interno, mediante la calificación de cada uno 

de los siguientes indicadores: 

 

 Prevención de Riesgos innecesarios 

 Minimizar las consecuencias de los riesgos.  

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla 8 Nº Variable Actividades de Control 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 
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Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.5.3. Definición Instrumental 

 

Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicarán cuestionarios sobre los 

conocimientos al director, presidente de la Junta de Educación, Contador de la Junta de 

Educación y la Contadora de la escuela.  Seguidamente, se aplicarán pruebas de auditoría 

que nos determinen los posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla Nº 9 Variable Actividades de Control 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Prevención de Riesgos 

innecesarios 

 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6. Variable No 6: Factores de Riesgo 

 

3.4.6.1. Definición Conceptual 
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Se define como riesgo, aquel factor que amenaza el logro de los fines y los objetivos 

de la institución, y a partir de esto, la variable factores de riesgo, en relación con la 

formulación y tramite de presupuesto, se define como aquellos factores económicos, de 

tramite o de requisitos que le impidan a la organización. 

 

3.4.6.2. Definición Operacional 

 

En esta investigación, esta variable está relacionada con las condiciones en que se 

desarrolla la elaboración y tramitación del presupuesto ordinario de la Escuela por parte de 

la Junta de Educación. Los indicadores a observar y verificar en esta variable son los 

siguientes: 

 

 Previsiones para el manejo de riesgos. 

 Valoración del riesgo. 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla Nº 10 Variables Factores de Riesgo 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 
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La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.6.3. Definición Instrumental 

 

Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicarán cuestionarios sobre la 

valoración de riesgos y diferentes previsiones para su manejo. Así mismo, se aplicarán 

pruebas de auditoría que nos determinen los posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla Nº 11 Variables Factores de Riesgo 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Previsiones para el manejo de 

riesgos 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Valoración del riesgo NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.7. Variable No. 7: Información y Comunicación 

 

3.4.7.1. Definición Conceptual 
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Esta variable se refiere al proceso mediante el cual la administración identifica, 

registra y comunica en forma, tiempo y condiciones precisas, la información financiera, 

administrativa o de otra naturaleza, relacionada con actividades, eventos relevantes para la 

organización y para otras instituciones interesadas. El personal debe no solo captar la 

información, sino también intercambiarla para desarrollar, gestionar y controlar de manera 

adecuada sus operaciones. 

 

3.4.7.2. Definición Operacional 

 

Lo que se pretende con esta variable es poder obtener, utilizar y generar información 

relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno de la Junta de 

Educación de la Escuela La Piedra, de manera tal que la información relacionada en 

cualquier caso con los fondos públicos provenientes del Ministerio de Educación Pública y 

sus dependencias sea consistente, oportuna, y además sea eficaz y eficiente. 

 

Para medir su adecuada utilización se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Comunicación a padres de familia para ser un apoyo en el proceso de selección de los 

miembros de la Junta de Educación. 

 Utilización de sistemas eficientes para la custodia de la información relevante, para 

apoyar el funcionamiento de los controles internos de la organización. 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla Nº 12 Variables Información y comunicación 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 
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Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.7.3. Definición instrumental 

 

Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicarán cuestionarios de encuesta sobre 

la valoración de la comunicación e información a los sujetos de estudio y preguntas de 

entrevista, para verificar la existencia de una comunicación fluida entre los miembros de la 

Junta de Educación y el director de la Escuela. De la misma forma, se aplicarán pruebas de 

auditoría que nos determinen los posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla Nº 13 Variables Información y comunicación 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Comunicación a padres de 

familia para ser un apoyo en 

el proceso de selección de los 

miembros de la Junta de 

Educación. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 
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Utilización de sistemas 

eficientes para la custodia de 

la información relevante, para 

apoyar el funcionamiento de 

los controles internos de la 

organización. 

 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.8. Variable No. 8: Monitoreo y supervisión 

 

3.4.8.1. Definición Conceptual 

 

Esta variable ayuda a que la institución vigile y supervise de manera adecuada las 

políticas de control interno que existen dentro de la institución. Todo proceso dentro de la 

institución y más el de elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto ordinario de la 

institución debe ser monitoreado con el fin de incorporar el concepto de mejoramiento 

continuo, así mismo el sistema de control interno debe ser flexible para reaccionar 

ágilmente y adaptarse a diferentes circunstancias que se pueden dar en cualquier momento. 

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los principios y componentes 

están funcionando en la institución. 

 

3.4.8.2. Definición Operacional 

 

Es importante establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier 

deficiencia detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada 

oportunamente para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno 

cambian constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un 

momento dado, pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de 

nuevos empleados, restricción de recursos, entre otros. 

 

Esta variable es muy importante ya que determina, supervisa y mide la calidad del 

desempeño de la estructura del control interno de la institución. Los indicadores a medir 

esta variable son:  
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 Actividades de monitoreo durante el año 2017 de las actividades de la institución. 

 Condiciones Reportables 

 

Para evaluar el ambiente de control, cada indicador será evaluado de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

Tabla Nº 14 Variables Monitoreo y supervisión 

 

Definición Criterio 

El 90% o más de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno 

Excelente 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 80% y un 89% 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 70% y un 79% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

control interno entre un 60% y un 69% 

Regular 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno  

Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la variable será obtenida sumando la calificación de los indicadores 

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

 

Variable =
I1 + I2 + I3 + I4

4
 

 

El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios descritos en la 

tabla anterior.  

 

3.4.8.3. Definición instrumental 
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Para obtener los datos sobre esta variable, se aplicará un cuestionario sobre los 

mecanismos de monitoreo y supervisión del control interno de la institución a las personas 

encargadas.   De igual forma, se aplicarán pruebas de auditoría que nos determinen los 

posibles hallazgos de la investigación. 

 

Tabla Nº 15 Variables Monitoreo y supervisión 

 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Actividades de monitoreo 

durante el año 2017 de las 

actividades de la institución. 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

 El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas   El 

presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela 

Condiciones Reportables 

 

NO CI-006, CI-007, CI-008 

(APÉNDICE C) 

El Director de la 

Escuela La Piedra 

de Rivas   El 

presidente de la 

Junta De 

Educación de la 

Escuela 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.9. Variable No. 9: Informe de Auditoria 

 

3.4.9.1. Definición Conceptual 

 

En la presente investigación, la variable propositiva, informe de auditoría se refiere a 

la síntesis final de los hallazgos realizados por el Auditor sobre los aspectos de tipo 

contable, financiero y administrativo que fueron revisados formal y materialmente, 

mediante la aplicación de diversos procedimientos de observación, verificación y 
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comparación. Esta síntesis se comunica al presidente de la Junta de Educación, en una 

carta formal denominada Carta a la Gerencia.   

 

3.4.9.2. Definición Operacional 

 

En esta investigación, la variable relacionada con la información obtenida a partir de 

los instrumentos de recolección de datos aplicados, encuesta y entrevista sobre el grado de 

conocimiento y acatamiento de la normativa (Ley General de Educación vigente y el 

Reglamento de Juntas Administrativas y de Educación y los lineamientos del Ministerio de 

Educación Pública con respecto a las Juntas de Educación) durante el proceso para la 

elaboración del presupuesto ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. Esta variable no 

tiene indicadores a medir porque se trata del objetivo propositivo de la investigación.  

 

3.4.9.3. Definición Instrumental 

 

Por tratarse de un objetivo propositivo, no se aplicarán instrumentos de recopilación 

de datos. 
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis de variable 1 

 

4.1.1 Cuestionario: Para la variable Nº1 se realizó una entrevista a varios integrantes de la Junta de Educación a la escuela, así como a la 

contadora de la misma, para lo cual las preguntas realizadas son las siguientes. 

Tabla 16 Encuesta Registros contables 

  JUAN CARLOS MUÑOZ DELGADO 
ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA CORDERO 

SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs. SI NO N/R Obs. SI NO N/R Obs. 

1 

¿Los registros de los acuerdos 

tomados por la Junta de 

Educación se llevan al día? 

x       x       x       

2 

¿Existe un control 

independiente de la exactitud y 

veracidad de la información 

consignada en los registros 

contables? 

x       x       x       

3 

¿Los informes financieros de la 

institución cumplen con las 

fechas previstas para su 

presentación ante el Ministerio 

de Educación Pública? 

x       x       x       

4 

¿La Junta de Educación existe 

una rendición de cuentas anual 

a la comunidad educativa? 

x     

Todos los años se 

da este informe 

al inicio del año 

escolar 

x       x       

SUMATORIA 4       4       4 0     

  PORCENTAJE 100% 0% 0%   100% 0% 0%   100% 0% 0%   
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Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido de las respuestas de la tabla Nº 16 fue el que se detalla a 

continuación: 

 

Tabla Nº 17 Resultado del Cuestionario Registros Contables 

 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Entrevista, Propia 

 

Gráfico Nº  1 Registros contables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

100%

0%
0%

Registros Contables

SI NO N/R
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Las preguntas realizadas en esta variable corresponden a información necesaria para 

conocer el procedimiento de los registros contables en la empresa, la cual se determinó 

podemos determinar que los encargados de realizar y controlar los registros. 

 

El 100% de los entrevistados llevan la información al día, así como como un control 

independiente e información oportuna y veraz de la información. 

 

El 100% de los entrevistados cumplen con los requisitos de informe y registro del 

MEP, así como la información oportuna a la comunidad. 

 

Según la tabla de ponderación de las variables, la Junta de Educación tiene el 100% de 

los ítems evaluados cumplen con los requisitos mínimos de control interno, lo cual tiene 

un criterio excelente.  

 

4.1.2 Entrevista 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 Referente:  Registros Contables 

 VARIABLE No. 1:  

 Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

¿Cuál es procedimiento que utiliza para el registro contable de las operaciones de la 

Escuela? 

 



49 
 

El procedimiento, es diario, se realiza de forma cronológica y sistemática cada uno de 

los movimientos diarios de la Junta de Educación, se registra en un archivo de Excel, el 

cual tiene sus soportes. 

 

¿Cuál es procedimiento que utiliza para el registro contable de las operaciones de la 

Escuela? 

 

Se reciben las facturas, todos los días, las cuales se entregan a la contadora con un 

recibido, semanalmente, para que ella proceda con el registro. 

 

4.1.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 Referente:  Registros Contables 

 VARIABLE No. 1:  

 Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento.  Basada en los datos suministrado en la entrevista. Para 

verificar la presentación del informe a la comunidad, se revisará, las actas e informes 

entregados durante el último año a la comunidad, así como el manual de procedimientos 

para la entrega de dicho informe. 

   

Según la revisión realizada a la Junta de Educación, se revisó las actas e informes y 

registros contables de la misma. La cual se detalló que estas cumplen con los requisitos de 

orden y puntualidad que describe el MEP. 
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4.1.4 Análisis de la variable según información recolectada.  

 

Según la información que se detalló en los análisis anteriores, se puede indicar que la 

junta directiva tiene un proceso de registro contable optimo, lo cual genera confianza y 

eficacia, para el control de los movimientos financieros de la Junta de Educación, lo cual 

genera en la misma, eficacia y eficiencia en la contabilidad. 

 

Lo antes citado, se basa según el cumplimiento de los siguientes aspectos:  

 

 Los registros de los acuerdos tomados por la Junta de Educación se llevan al día 

 Si existe un control independiente de la exactitud y veracidad de la información 

consignada en los registros contables 

 Los informes financieros de la institución cumplen con las fechas previstas para su 

presentación ante el Ministerio de Educación Pública 

 La Junta de Educación existe una rendición de cuentas anual a la comunidad educativa. 
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4.2 Análisis de Variable 2 

 

4.2.1 Cuestionario Para la variable Nº1 se realizó una entrevista a varios integrantes de la Junta de Educación a la escuela, así como a la 

contadora de la misma, para lo cual las preguntas realizadas son las siguientes 

Tabla Nº 18 Proceso de Presupuestación 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA CORDERO 

SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs. SI NO N/R Obs. SI NO N/R Obs. 

1 

¿La institución cuenta con un Manual de 

Procedimientos que defina los pasos que la 

Normativa dispone para la realización y 

tramitación del presupuesto institucional? 

x       x       x       

2 

¿Considera útil, la creación de una guía donde 

se implementen las normativas y 

procedimientos relacionadas con la elaboración 

del presupuesto institucional? 

x       x       x       

3 

¿Considera usted, que los miembros de la Junta 

de Educación puedan aportar mejoras al proceso 

de elaboración y tramitación del presupuesto 

ordinario de la institución? 

x       x       x       

4 

¿En su opinión se pueden realizar mejoras 

importantes al proceso de la elaboración y 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

x       x       x       

SUMATORIA 4 0     4 0     4 0     

  PORCENTAJE 100% 0% 0%   100% 0% 0%   100% 0% 0%   
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Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado obtenido fue el siguiente  

 

Tabla 19 Resultados de Cuestionario de Proceso de Presupuestación 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lo cual se procede a analizar la tabla en base del siguiente grafico  

 

Gráfico Nº 2 Proceso de Presupuestación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el grafico 2, se puede observar que el 100% de los entrevistados dieron una 

respuesta positiva a l cuestionario planteado en la tabla No 18, el cual indican de manera 

positiva que la empresa cuenta con un manual de procedimientos para la elaboración del 

100%

0%0%

Proceso de Presupuestación

SI NO N/R
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presupuesto, además de estar de acuerdo en mejorar y recibir aportes de mejora al proceso 

de creación del mismo. 

 

Así mismo, esta variable cuenta con el 100% de los ítems, que cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. Lo cual se puede indicar que el criterio de 

aceptación es excelente. 

 

4.2.2 Entrevista  

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Proceso de Presupuestación 

 VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

Describa el proceso que se utiliza para la realización del presupuesto de la Escuela. 

 

Se realiza un estimado o una proyección de gastos, en base a las necesidades de la 

escuela, en relación a las solicitudes de los profesores y los gastos fijos de la misma. 

 

4.2.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente:  Proceso de Presupuestación 

 VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia física del manual de procedimientos para la 

elaboración del presupuesto 

 

Se encuentra en digital un manual de procedimientos, con cada una de las pautas a 

seguir para la elaboración del presupuesto, según las indicaciones del MEP. Este manual 

esta al acceso de todos los miembros de la Junta de Educación, y de las personas 

interesadas en el mismo. 

 

4.2.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

Para esta variable, se puede indicar que el proceso de la elaboración del presupuesto es 

el adecuado, que además los encargados de la Junta de Educación están anuentes a 

implementar un manual el cual describa y detalle cada uno de los procesos paso a paso 

para la elaboración del mismo.  

 

En este punto la Junta, no posee un manual que indique a terceras personas como se 

elabora este presupuesto. Además de cada uno de los miembros de la junta, está en la 

disposición de describir mejoras para la elaboración de dicho presupuesto.  

 

Además, es importante destacar los siguientes datos evidenciados en la investigación 

realizada:  
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 La institución cuenta con un Manual de Procedimientos que defina los pasos que la 

Normativa dispone para la realización y tramitación del presupuesto institucional. 

 Los entrevistados consideran útil, la creación de una guía donde se implementen las 

normativas y procedimientos relacionadas con la elaboración del presupuesto institucional, 

en aras de que futuras juntas cuenten con instrumentos informativos adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 De la misma forma, los entrevistados considera adecuado, que los miembros de la Junta 

de Educación puedan aportar mejoras al proceso de elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la institución. 

 

 



55 
 

4.3 Análisis de Variable 3 

4.3.1 Cuestionario 

Tabla Nº 20 Procedimientos Administrativos del Presupuesto 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA 

VALVERDE ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Considera usted que ha recibido la 

suficiente capacitación para poder 

elaborar el presupuesto sobre la 

normativa aplicable en el proceso 

de elaboración y ejecución del 

presupuesto institucional? 

x       x       x       

2 

¿Considera usted que se cumplen 

las disposiciones de la Ley General 

de la Educación, en la elaboración 

del presupuesto de la Escuela La 

Piedra? 

x       x       x       

3 

¿En la elaboración del presupuesto, 

se cumplen las disposiciones del 

Reglamento de Juntas de 

Educación? 

x       x       x       

4 

¿Consideran que las personas que 

son miembros de la Junta de 

Educación conocen bien los 

procedimientos que exige la 

normativa para la elaboración del 

presupuesto? 

x     

Se les da una 

capacitación 

para que 

conozcan 

cómo se 

elabora un 

presupuesto 

x       x       

SUMATORIA 4       4       4       

  PORCENTAJE 100% 0% 0%   100% 0% 0%   100% 0% 0%   
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para el anterior cuestionario se llegó al análisis que se detalla a continuación: 

 

Tabla Nº 21 Resultados de Cuestionario de Procedimientos Administrativos del 

Presupuesto 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lo cual se obtiene el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 3 Procedimientos administrativos del presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede detallar que el 100% de los entrevistados declararon, que la Junta de 

Educación ha recibido suficiente capacitación para elaborar los presupuestos según la 

normativa, y que gracias a estas capaciones las mismas cumplen los requerimientos de la 

ley General de la Educación. 

100%

0%0%

Procedimientos Administrativos 

del Presupuesto

SI NO N/R
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Y que al ser capacitados los miembros conocen cada uno de los procedimientos para 

ejecutar y elaborar el presupuesto.  

 

En este punto podemos describir que la empresa tiene más del 90% de los ítems, están 

afirmativos lo que indica un criterio excelente y aceptable. 

 

4.3.2 Entrevista  

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-003 (APÉNDICE B) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 Aplicado a: La Presidenta de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Describa el procedimiento que se utiliza para impartir capacitaciones sobre presupuesto, a 

los miembros de la Junta. 

 

Se convoca a reunión a los miembros de la junta, donde la contadora explica los detalles de 

los procedimientos descritos por el manual para la elaboración del presupuesto. 

 

4.3.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-003 (APÉNDICE B) 

 Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 Aplicado a: La Presidenta de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la asistencia de los miembros de la Junta de Educación, a capacitaciones 

programadas para asuntos de presupuesto. 

 

Se asistió a una reunión, convocada para la actualización de los procedimientos, donde 

se comprobó la asistencia de cada miembro, así como la verificación de las firmas de 

asistencia de cada uno de los miembros, a juntas anteriores. 

 

4.3.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

Para este análisis se puede detallar que los administradores de la Junta han recibido 

suficiente capacitación, para elaborar los presupuestos, a lo que respondieron que, si 

cumplen con las disposiciones de la Ley General de la Educación, en la elaboración del 

presupuesto, lo que lleva a la conclusión que trabajan de forma apegada a la misma. 

 

Ya que conocen sus procedimientos y sus exigencias, de forma completa. Además, 

que los miembros de la Junta son puntuales, e interesados en la actualización de los 

procedimientos. 

 

Es importante destacar los aspectos con una consideración significativa, que se 

evidenciaron en esta variable: 

 

 Existe la suficiente capacitación para poder elaborar el presupuesto sobre la normativa 

aplicable en el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto institucional 
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 Se parte de que, los entrevistados considera afirmativamente, que se cumplen las 

disposiciones de la Ley General de la Educación, en la elaboración del presupuesto de la 

Escuela La Piedra 

 En la elaboración del presupuesto, se cumplen las disposiciones del Reglamento de 

Juntas de Educación. 

 Las personas que son miembros de la Junta de Educación conocen bien los 

procedimientos que exige la normativa para la elaboración del presupuesto. 
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4.4 Análisis de la Variable 4 

4.4.1 Cuestionario  

Tabla Nº 22 Ambientes de Control 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Considera usted que los miembros de 

la Junta de Educación conocen el 

Reglamento de Juntas de Educación? 

x       x         x     

2 

A la hora de la Elaboración del 

Presupuesto Institucional, ¿Algunas 

partidas de dicho presupuesto son 

recomendadas por los miembros de la 

Junta de Educación? 

x       x       x       

3 

¿Presenta frecuentemente la contadora 

de la institución informes contables 

sobre la ejecución de los fondos 

asignados por el Ministerio de 

Educación Pública a los miembros de 

la Junta de Educación? 

x       x       x       

4 

¿Conocen los miembros de la Junta de 

Educación el porcentaje del 

presupuesto que proviene del 

Ministerio de Educación Pública? 

x       x       x       

SUMATORIA 4 0 0   4 0 0 0 3 1 0 0 

  PORCENTAJE 100% 0% 0%   100% 0% 0%   75% 25% 0%   

Fuente: Elaboración propia 
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Para el presente cuestionario, se procedió a realizar un cuadro de análisis el cual se 

detalla. 

 

Tabla Nº 23 Resultados de Cuestionario de Ambientes de Control 
 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para esta tabla se procede a el siguiente grafico  

 

Gráfico Nº 4 Ambientes de Control 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vemos que en esta pregunta hay una leve diferencia del 8% ya que una de los tres 

entrevistados, detalla que no todos los miembros de la Junta de Educación conocen el 

reglamento de los mismos.  

92%

8%

Ambientes de Control

SI NO N/R
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Sin embargo, los tres están de acuerdo que los miembros de la junta participan de 

manera activa en la elaboración del presupuesto, conociendo el proceso y las partidas que lo 

constituyen, aparte de conocer los porcentajes de los fondos que provienen del MEP. 

 

En esta variable esta sobre el 90% se puede indicar que el criterio es excelente. 

 

4.4.2 Encuesta  

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

 Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

¿Los Miembros de la Junta, participan en la elaboración del presupuesto de forma activa? 

Si, hasta el momento se ha intentado y a su vez logrado que los miembros de la junta 

participen en la elaboración del presupuesto. 

Ya que es imprescindible que ellos conozcan el mismo, esto con el fin de que todo sea 

tan transparente como sea posible  

 

4.4.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

 Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de los informes contables sobre la ejecución de los fondos 

asignados por el Ministerio de Educación Pública a los miembros de la Junta de 

Educación. 

 

Se revisó cada uno de los informes más recientes que se han generado para los 

miembros de la Junta de Educación, y con detalle se observó que estos están ordenados y 

completos.  

 

Así como entendibles y con todos los datos necesarios, y de cómo se ejecuta los 

fondos que el MEP da a la escuela. 

 

4.4.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

  

De los entrevistados solo una persona indica que no se le ha entregado el reglamento 

de las Juntas de Educación, para lo cual se debe realizar una retroalimentación del mismo. 

Sin embargo, el 100% están de acuerdo que los informes que presenta la contadora sobre 

la ejecución de fondos otorgados por el MEP, es oportuna y veraz, así como puntual. 

También todos los integrantes conocen el porcentaje de estos fondos, lo cual nos indica 

que la información es transparente. 

 

De lo evaluado en esa variable, destacamos los aspectos que tienen una afirmación 

total:  
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 Los miembros de la Junta de Educación conocen el Reglamento de Juntas de 

Educación. 

 Algunas partidas de dicho presupuesto son recomendadas por los miembros de la Junta 

de Educación. 

 La contadora presenta frecuentemente a la institución informes contables sobre la 

ejecución de los fondos asignados por el Ministerio de Educación Pública a los miembros 

de la Junta de Educación. 

 Los miembros de la Junta de Educación conocen el porcentaje del presupuesto que 

proviene del Ministerio de Educación Pública. 
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4.5 Análisis de Variable 5 

 

4.5.1 Cuestionario  

Tabla Nº 24 Actividades de Control 

 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Existe un encargado de llevar los registros 

de los acuerdos tomados por la Junta de 

Educación? 

x       x        x      

2 

¿Dentro de la Junta de Educación existe un 

control independiente de la exactitud y 

veracidad de la información consignada en 

los registros contables por parte de la 

contadora? 

 x       x       x      

3 

¿Antes de presentar los informes contables, 

dichos informes son revisados y aprobados 

por los miembros de la Junta de Educación? 

x       x       x       

4 

¿Tienen conocimientos los miembros de la 

Junta de Educación sobre los montos 

presupuestados a cada partida del 

presupuesto escolar? 

x       x       x       

SUMATORIA 3 1 0   3 1 0  3 1 0 0 

  PORCENTAJE 75% 25% 0%  75% 25% 0%   75% 25% 0%   

Fuente: Elaboración propia 
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Para la tabla No 24 se realizó el siguiente análisis 

 

Tabla Nº 25 Resultados de Cuestionario de Actividades de Control 

 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior resumen se interpreta con el siguiente grafico  

 

Gráfico Nº 5 Actividades de Control 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como análisis de este cuestionario se detalla que los entrevistados difieren en el punto 

donde se consulta si hay un control independiente a la junta que revise el la exactitud y 

veracidad de la información contable, en este punto un 25% dice que no se encuentra el 

control.  

75%

25%

0%

Actividades de Control

SI NO N/R
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Lo cual se comprobará el resultado correcto mediante las pruebas. 

 

En esta variable al tener un 75% de afirmación, se puede concluir que los ítems 

evaluados cumplen los requisitos mínimos de control interno. Por lo cual el criterio de 

aceptación es bueno. 

 

4.5.2 Encuestas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 5: Actividades de Control 

 Objetivo: Conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la 

institución y revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del 

presupuesto ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar 

su cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

¿Hay un control adecuado, de los informes y los acuerdos tomados por los miembros de la 

Junta de Educación? 

Si, se encuentra un buen control el cual se realiza con las actas donde se toma nota y 

detalle de cada acuerdo. 

 

4.5.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 5: Actividades de Control 

 Objetivo: Conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la 

institución y revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del 

presupuesto ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar 

su cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, si dentro de la Junta de Educación existe un control independiente 

de la exactitud y veracidad de la información consignada en los registros contables por 

parte de la Contadora 

 

Este control no existe, no hay ninguna auditoria que revise los registros año con año. 

 

4.5.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

Como se indicó anteriormente, para esta variable, el criterio de aceptación es bueno, sin 

embargo, en lo que son los registros por los acuerdos tomados por la Junta se llevan 

controlados por un encargado en específico. 

  

Sin embargo, dentro de la Junta de Educación no existe un control independiente a la 

misma, que lleve la exactitud y veracidad de los registros contables. 

 

Así mismo, ellos declaran que antes de presentar los informes contables a la comunidad, 

estos son revisados por todos los miembros de la junta. 

 

Entonces, de los instrumentos aplicados, se ha evidenciado el cumplimiento de los 

siguientes aspectos:  
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 Existe un encargado de llevar los registros de los acuerdos tomados por la Junta de 

Educación. 

 Dentro de la Junta de Educación existe un control independiente de la exactitud y 

veracidad de la información consignada en los registros contables por parte de la Contadora. 

 Antes de presentar los informes contables, dichos informes son revisados y aprobados 

por los miembros de la Junta de Educación. 

 Los miembros de la Junta de Educación tienen conocimiento sobre los montos 

presupuestados a cada partida del presupuesto escolar. 
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4.6 Análisis Variable 6 

 

4.6.1 Cuestionario 

Tabla Nº 26 Factores de Riesgo 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Ha recibido la Junta de Educación 

capacitación para la detección y manejo de 

riesgos en el proceso de elaboración, 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

x       x        x      

2 

¿Se ha realizado una valoración de los 

factores de riesgo inherentes en los 

procedimientos para la elaboración y 

tramitación de presupuesto de la institución? 

x       x       x      

3 

¿Se tiene definido en la Junta de Educación, 

quien es la persona responsable por la 

valoración de riesgos? 

x       x       x       

4 

¿Se ha realizado alguna auditoria externa a la 

contabilidad de la Junta de Educación de 

forma aleatoria? 

 x       x       x      

SUMATORIA 3 1 0   3 1 0  3 1 0 0 

  PORCENTAJE 75% 25% 0%  75% 25% 0%   75% 25% 0%   

Fuente: Elaboración propia 

 



71 
 

Para la tabla 26 se realiza el siguiente análisis: 

 

Tabla Nº 27 Resultados de Cuestionario de Factores de Riesgo 

 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe en el siguiente gráfico 

  

Gráfico Nº  6 Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede detallar que el 25% de los entrevistados están de acuerdo en que nunca se ha 

realizado ninguna auditoría externa para controlar los registros contables. 

 

75%

25%

0%

Factores de Riesgo

SI NO N/R
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Sin embargo, todos están de acuerdo que se han tratado de identificar y prevenir los 

factores de riesgo que pueden ocasionar problemas en los registros de la Junta. 

 

Tienen una persona identificada que se encarga de la valoración de riesgos en su 

detección y disminución. 

  

En esa variable el criterio de aceptación es bueno ya que tiene un 75% de afirmación. 

 

4.6.2 Encuestas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 

 Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación 

del presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 Aplicado a: La Presidenta de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

¿Cuál es la persona designada para la realización de la Valoración de Riesgos? 

 

En este caso la encargada es la contadora, quien intenta minimizar y controlar los 

riesgos en los registros de las finanzas de la Junta. 

 

4.6.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 
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 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 

 Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación 

del presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de la valoración de los riesgos inherentes. 

 

No cuentan con ningún comprobante, de un proceso de valoración de riegos en la 

Junta de Educación. 

 

Los mismos se realizan directamente en los registros y el proceso contable, y no de 

procesan en físico. 

 

4.6.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

En este caso, los miembros de la junta indican que han recibido capacitaciones, para la 

valoración del riego en la elaboración del presupuesto. Así mismo, se ha realizado una 

valoración de los factores de riesgo inherentes en los procedimientos para la elaboración y 

tramitación de presupuesto de la institución. 

 

Los entrevistados indican que poseen una persona encargada de controlar y valorar los 

posibles, riesgos, sin embargo, nunca se ha realizado una auditoría externa en la Junta. 

 

Seguidamente mencionados, los aspectos evidenciados, en esta variable:  

 

 La Junta de Educación ha recibido capacitación para la detección y manejo de riesgos 

en el proceso de elaboración, tramitación del presupuesto ordinario de la institución. 

 Se ha realizado una valoración de los factores de riesgo inherentes en los 

procedimientos para la elaboración y tramitación de presupuesto de la institución. 

 Se tiene definido en la Junta de Educación, quien es la persona responsable por la 

valoración de riesgos. 
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 No se han realizado auditoria externa a la contabilidad de la Junta de Educación de 

forma aleatoria. 
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4.7 Análisis Variable 7 

 

4.7.1   Cuestionario 

Tabla Nº 28 Información y Comunicación 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Permite el sistema de 

Excel con la que cuenta la 

institución, generar 

información útil y oportuna 

para la toma de decisiones 

en la elaboración del 

presupuesto? 

x       x        x      

2 

¿Existe la asignación de 

responsabilidades respecto 

a la custodia de las copias 

de seguridad de los 

programas y archivos 

informáticos relacionados 

con el presupuesto? 

x     

Esa copia de 

seguridad está 

en la 

computadora 

personal y un 

disco duro 

externo  

x       x    

 Ese 

documento 

es 

responsabili

dad del 

director 

3 

¿Al realizar la elección de 

nuevos miembros de la 

Junta de Educación, se 

realiza una inducción que 

incluya el conocimiento de 

los procedimientos, 

reglamentos que se deban 

aplicar a la hora de 

x       x       x       
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elaborar, aprobar y ejecutar 

el presupuesto 

institucional? 

4 

¿Existen canales de 

comunicación dentro de la 

Junta de Educación 

Institucional, con el 

objetivo de que los 

miembros se puedan 

facilitar información entre 

sí? 

 x       x    
Grupo de 

WhatsApp  
 x      

SUMATORIA 3 1 0   3 1 0  3 1 0 0 

  PORCENTAJE 75% 25% 0%  75% 25% 0%   75% 25% 0%   

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cuadro anterior se destaca  

 

Tabla Nº 29 Resultados de Cuestionario de Información y Comunicación 

 

Respuesta 

Cantidad 

de 

Respuestas 

Porcentaje 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza un gráfico resumiendo  

 

Gráfico Nº  7 Información y Comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

92%

8%
0%

Información y Comunicación

SI NO N/R
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Para este análisis se encontró que el 8% de los entrevistados definen que no Existe la 

asignación de responsabilidades respecto a la custodia de las copias de seguridad de los 

programas y archivos informáticos relacionados con el presupuesto. 

 

Sin embargo, están de acuerdo que los trabajos de elaboración de presupuestos los 

trabajan en archivos de Excel, de forma sistemática y cronológica.  

 

En esta variable el criterio de aceptación es excelente, ya que posee un 90% de 

respuestas afirmativas. 

 

4.7.2 Encuesta 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 

 Objetivo: Obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuno, y además sea eficaz y eficiente. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

¿Describir el procedimiento que se utiliza para la realización de las copias de 

seguridad de los documentos digitales de la institución? 

 

La escuela no posee un servidor en el que se pueda generar copias, externas, lo que se 

utiliza es una memoria externa donde se hacen copias de seguridad. 
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4.7.3 Pruebas Realizadas 

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NÍA 315 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 

 Objetivo: Obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuno, y además sea eficaz y eficiente. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de las copias de seguridad de los documentos 

digitales generados por la institución. 

 

Se revisó la memoria externa y se posee varias carpetas con la información entregada y 

registrada por contabilidad. 

 

4.7.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

Para esta variable se puede detallar, que el programa de Excel ayuda a generar los 

informes y registros necesarios para la contabilidad de la Junta de educación. 

 

Que hay una asignación de responsabilidades respecto a la custodia de las copias de 

seguridad de los programas y archivos informáticos relacionados con el presupuesto, que, 

al realizar la elección de nuevos miembros de la Junta de Educación, se realiza una 

inducción que incluya el conocimiento de los procedimientos, reglamentos que se deban 

aplicar a la hora de elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. 
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A continuación, detallamos los aspectos evidenciados según la aplicación de los 

instrumentos: 

 

 El sistema de información utilizado (Excel) con la que cuenta la institución, generar 

información útil y oportuna para la toma de decisiones en la elaboración del presupuesto. 

 Al realizar la elección de nuevos miembros de la Junta de Educación, se realiza una 

inducción que incluya el conocimiento de los procedimientos, reglamentos que se deban 

aplicar a la hora de elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. 

 Existen los canales de comunicación dentro de la Junta de Educación Institucional, con 

el objetivo de que los miembros se puedan facilitar información entre sí. 

 No existe la asignación de responsabilidades respecto a la custodia de las copias de 

seguridad de los programas y archivos informáticos relacionados con el presupuesto.
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4.8 Análisis Variable 8 

 

4.8.1   Cuestionario 

Tabla Nª 30 Monitoreo y Supervisión 

  
JUAN CARLOS MUÑOZ 

DELGADO 

ANDREA VALVERDE 

ACUÑA 

LIGIA MARLENE 

CORDERO SEGURA 

Número Pregunta SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs SI NO N/R Obs 

1 

¿Considera usted que la Dirección 

Regional de Pérez Zeledón tiene algún 

medio donde se ejerza un control o 

seguimiento del correcto uso de los 

fondos transferidos a la Junta de 

Educación? 

x       x        x      

2 

¿Se le brinda un informe financiero a la 

comunidad, por parte de la Junta de 

Educación, para que conozca las 

partidas y los montos que se ejecutan 

en el presupuesto escolar? 

x      x       x     

3 

¿Se toma en cuenta a la Junta de 

Educación para la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo Institucional? 

x       x       x       

4 

¿Se toma en cuenta a los miembros de 

la Junta de Educación para realizar la 

distribución del dinero correspondiente 

al presupuesto? 

x      x     x      

SUMATORIA 4 0 0   4 0 0  4 0 0 0 

  PORCENTAJE 100% 0% 0%  100% 0% 0%   100% 0% 0%   

Fuente: Elaboración propia
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Para el cuadro anterior se detalla: 

 

Tabla Nº 31 Resultados de Cuestionario de Monitoreo y Supervisión 

 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

N/R 0 0% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se detalla el siguiente gráfico:  

 

Gráfico Nº 8 Monitoreo y Supervisión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede analizar que el 100% de los entrevistados está de acuerdo que la Dirección 

Regional de Pérez Zeledón tiene algún medio donde se ejerza un control o seguimiento del 

100%

0%
0%

Monitoreo y Supervisión

SI NO N/R
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correcto uso de los fondos transferidos a la Junta de Educación, además que la comunidad 

recibe estados financieros correspondiente a los resultados de la Junta de Educación. 

 

Además, se toma en cuenta a la Junta de Educación para la elaboración del Plan Anual 

de Trabajo Institucional. Para esta variable el criterio de aceptación es excelente al estar 

arriba del 90%. 

 

4.8.2 Encuestas  

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo COSO 

y la NÍA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 Objetivo: Establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente para 

tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian constantemente, 

debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su 

eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos empleados, restricción de 

recursos, entre otros. 

 Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

                          La presidenta de la Junta De Educación de la Escuela  

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Director:  

 

Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados. 

 

El MEP solicita informes mensuales o semanales al azar de los registros realizados. 

 

Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 
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Ellos colaboran en la elaboración del mismo, en las reuniones se toman acuerdos, 

además de enviar sus ideas por correos electrónicos, donde también solicitan informes. 

 

 Presidente 

 

Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados 

 

Solicita informes sorpresas de los registros y asignación de fondos 

 

Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 

 

Es un trabajo en conjunto con la junta, se realizan las partidas y gastos a evaluar y se 

toman acuerdos en conjunto. Permitiendo transparencia en los datos y en la información a la 

comunidad. 

 

4.8.3 Pruebas Realizadas  

 

 Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo COSO 

y la NÍA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

 NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 Referente: Diseño Auditoría Operativa 

 VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 Objetivo: Establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente para 

tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian constantemente, 

debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, pueden perder su 

eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos empleados, restricción de 

recursos, entre otros. 

 Aplicado a:  El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 
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                           La presidenta de la Junta De Educación de la Escuela  

 

 Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la existencia de documentos probatorios para tomar en cuenta a la Junta de 

Educación para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional. 

 

En el momento que el MEP aprueba el presupuesto presentado por el director y los 

miembros de la junta, el mismo envía a la escuela la aprobación sellada y firmada por los 

responsables.  

 

Donde el mismo se archiva y se guarda. 

 

4.8.4 Análisis de la variable según información recolectada. 

 

La Dirección Regional de Pérez Zeledón si posee algún medio donde se ejerza un control 

o seguimiento del correcto uso de los fondos transferidos a la Junta de Educación, además de 

brindar informes financieros a la comunidad y se toma en cuenta a la junta de Educación para 

las asignaciones del dinero del presupuesto. 

 

Entonces, de acuerdo a los instrumentos aplicados, seguidamente describimos los 

aspectos evidenciados en esta variable:  

 

 La Dirección Regional de Pérez Zeledón posee algún medio donde se ejerza un control o 

seguimiento del correcto uso de los fondos transferidos a la Junta de Educación. 

 Se brinda un informe financiero a la comunidad, por parte de la Junta de Educación, para 

que se conozcan las partidas y los montos que se ejecutan en el presupuesto escolar. 

 La Junta de Educación participa en la elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional. 

 Los miembros de la Junta de Educación participan en la distribución del dinero 

correspondiente al Presupuesto.
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

5.1.1. Variable No. 1: Registros Contables.  

 

Para esta variable se detalló que la misma cuenta con un 100% de aceptación, lo cual 

nos genera gran confianza en cuanto al registro de los movimientos contables de la Junta.  

 

También se observa que los demás registros van al día, así como la oportuna 

puntualidad en la entrega de los estados Financieros. Y la rendición de cuentas a la 

comunidad. 

  

5.1.2. Variable No. 2: Proceso de Presupuestación  

 

Para esta variable se concluye que la junta cuenta con un manual de procedimiento. Lo 

cual sirve de guía para la elaboración del presupuesto a los encargados, además de ser una 

ventaja en el momento que se tenga que cubrir algún puesto, por una necesidad. 

 

Además, se trata de tomar en cuenta la opinión de los miembros de la Junta de 

Educación en cuanto a mejorar al proceso de elaboración, tramitación y ejecución del 

presupuesto ordinario de la institución. 

 

5.1.3. Variable No. 3: Procedimientos Administrativos del Presupuesto 

 

En la Junta se puede observar que se ha recibido la suficiente capacitación para poder 

elaborar el presupuesto sobre la normativa aplicable en el proceso de elaboración y 

ejecución del presupuesto institucional.  

 

Aparte de esta buena organización de capacitación la junta cumple las disposiciones 

de la Ley General de la Educación, en la elaboración del presupuesto de la Escuela La 

Piedra, además se cumplen las disposiciones del Reglamento de Juntas de Educación. 

 

Y estos encargados conocen bien los procedimientos que exige la normativa para la 

elaboración del presupuesto 
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5.1.4. Variable No. 4: Ambientes de Control 

 

Los miembros de la Junta de Educación conocen el Reglamento de Juntas de 

Educación, lo que ayuda a generar un trabajo eficaz en la Junta.  

 

Las partidas analizadas en el presupuesto, son recomendadas por los miembros de la 

Junta, con base en las necesidades prioritarias de la institución. 

  

Bajo las responsabilidades de la contadora de la institución está el presentar 

frecuentemente los informes contables sobre la ejecución de los fondos asignados por el 

Ministerio de Educación Pública a los miembros de la Junta de Educación, lo cual lo 

cumple sin ningún problema.  

 

Además, los miembros de la Junta de Educación conocen el porcentaje del 

presupuesto que proviene del Ministerio de Educación Pública. 

 

5.1.5. Variable No. 5: Actividades de Control 

 

Hay un encargado de llevar los registros de los acuerdos tomados por la Junta de 

Educación.  

 

Sin embrago dentro de la Junta de Educación no existe un control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información consignada en los registros contables por parte de 

la Contadora.  

 

Antes de presentar los informes contables, dichos informes son revisados y aprobados 

por los miembros de la Junta de Educación, los miembros tienen conocimiento sobre los 

montos presupuestados a cada partida del presupuesto escolar. 

 

5.1.6. Variable No. 6: Factores de Riesgo 

 

La Junta de Educación ha recibido capacitación para la detección y manejo de riesgos 

en el proceso de elaboración, tramitación del presupuesto ordinario de la institución, lo 

cual es un excelente procedimiento para minimizar los riesgos. 
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Continuamente se ha realizado una valoración de los factores de riesgo inherentes en 

los procedimientos para la elaboración y tramitación de presupuesto de la institución. 

 

En la Junta de Educación, existe una persona quien es la persona responsable por la 

valoración de riesgos. 

 

Sin embargo, la misma, nunca ha realizado alguna auditoria externa a la contabilidad 

de la Junta de Educación de forma aleatoria. 

 

5.1.7. Variable No. 7: Información y Comunicación 

 

El sistema de Excel con la que cuenta la institución, si permite generar información 

útil y oportuna para la toma de decisiones en la elaboración del presupuesto, además que 

existe la asignación de responsabilidades respecto a la custodia de las copias de seguridad 

de los programas y archivos informáticos relacionados con el mismo. 

 

Al realizar la elección de nuevos miembros de la Junta de Educación, se realiza una 

inducción que incluya el conocimiento de los procedimientos, reglamentos que se deban 

aplicar a la hora de elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional, y también 

existen canales de comunicación dentro de la Junta de Educación Institucional, con el 

objetivo de que los miembros se puedan facilitar información entre sí. 

 

5.1.8. Variable No. 8: Monitoreo y Supervisión 

 

Se conoce que La Dirección Regional de Pérez Zeledón tiene un departamento donde 

se ejerce un control y seguimiento del correcto uso de los fondos transferidos a la Junta de 

Educación, también se le brinda un informe financiero a la comunidad, por parte de la 

Junta de Educación, para que se conozcan las partidas y los montos que se ejecutan en el 

presupuesto escolar, además se toma en cuenta a la Junta de Educación para la elaboración 

del Plan Anual de Trabajo Institucional y se toma en cuenta a los miembros de la Junta de 

Educación para distribuir el dinero correspondiente al Presupuesto 
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5.2 Recomendaciones   

 

5.2.1. Variable No. 1: Registros Contables  

 

Se recomienda seguir con la puntualidad y la rendición de cuentas a la comunidad, ya 

que así puede notarse una transparencia en los movimientos financieros. 

 

5.2.2. Variable No. 2: Proceso de Presupuestación 

 

Diseñar nuevas guías donde se implementen las normativas y procedimientos 

relacionadas con la elaboración del presupuesto institucional, realizar mejoras importantes 

al proceso de la elaboración y tramitación del presupuesto ordinario de la institución. 

Como una variable de gastos, con el fin de determinar, cuales partidas generan más gastos 

a la institución y así reducirlos.  

 

5.2.3. Variable No. 3: Procedimientos Administrativos del Presupuesto 

 

Continuar con el proceso de capacitación continuo, así como generar citas con el 

MEP, para que los miembros de la Junta reciban Retroalimentación con el mismo, en el 

proceso de administración del presupuesto.  

 

5.2.4. Variable No. 4: Ambientes de Control 

 

Seguir con la presentación de informes, y con la descripción oportuna de las partidas 

usadas en el presupuesto de la junta. 

 

5.2.5. Variable No. 5: Actividades de Control 

 

Contemplar dentro del presupuesto, una partida para la contratación de un auditor para 

que exista un control independiente de la exactitud y veracidad de la información 

consignada en los registros contables por parte de la Contadora.  Lo anterior, previa 

consulta a la Dirección Regional de Educación, en aras de validar la posible realización de 

dicho proceso. 
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5.2.6. Variable No. 6: Factores de Riesgo 

 

Para esta variable es razonable recomendar que se continúe con los procesos de 

valoración de riesgos, en aras de detectar que minimizar los aspectos que atenten contra el 

logro de objetivos de la institución.  

 

Complementamos a lo anterior, la importancia de realizar análisis del seguimiento de 

los factores de riego detectados, en aras de evitar la presencia de aspectos evidenciados. 

 

5.2.7. Variable No. 7: Información y Comunicación 

 

Uno de los miembros sugiere que no existe la asignación de responsabilidades 

respecto a la custodia de las copias de seguridad de los programas y archivos informáticos 

relacionados con el presupuesto, para lo que se recomienda poseer memorias externas 

donde se respalde la información al acceso de la persona que quiera validar el proceso.  

 

5.2.8. Variable No. 8: Monitoreo y Supervisión 

 

Seguir con el proceso de supervisión realizado por la Dirección Regional de Pérez 

Zeledón, así como la entrega de la información financiera a la comunidad por parte de la 

Junta de Educación.  
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CAPITULO VI PROPUESTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Hallazgos 

San Isidro, Pérez Zeledón 

22 de agosto de 2019 
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Presidente Junta Educación  

Junta de Educación, Escuela La Piedra de Rivas 

Cordial saludo, 

 

 Con base en la evaluación realizada al Control Interno de la Junta de Educación, 

Escuela La Piedra de Rivas, se encontraron varios aspectos considerables para este tema, 

los cuales se obtuvieron por medio de cuestionarios, entrevistas, visitas y pruebas de 

cumplimiento.  

 

 Por medio de la aplicación de estos instrumentos se procede a informar los 

siguientes hallazgos. 

 

Hallazgo N°1: 

 

Condición: Aunque se mencione en los cuestionarios y entrevistas, que exista un 

instrumento donde se puedan identificar los riesgos. En la parte de investigación de campo, 

No se pudo identificar que un instrumento o procedimiento establecido para identificar los 

riesgos. 

 

Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO, se deben 

identificar y analizar los riesgos que atenten contra el sistema de control interno, para 

prevenir que los mismos ocurran.  

 

Causa: No ha se han presentado riesgos de importancia relativa en la Junta de Educación. 

 

Efecto: En caso de que ocurra un riesgo de importancia, las consecuencias van a ser de 

mayor peso porque no hay un proceso para detectar o prevenir los riesgos antes de que 

sucedan. 

 

 

Hallazgo N°2: 

 

Condición: Se pudo detectar que la Junta aún no cuenta con una Auditoria externa. 
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Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO, en la 

organización debe haber un compromiso con la comunidad y la rendición de cuentas, lo 

cual indica la realización de auditorías externas por lo menos una vez al año. 

 

Causa: Hasta el momento no se le ha dado la importancia que se debería a la elaboración 

de este procedimiento. 

 

Efecto: La falta de una auditoria externa provoca la falta de confianza en los procesos 

contables por parte de la comunidad. 

 

Hallazgo N°3: 

 

Condición: No se pudo identificar planes de capacitación del personal de la Junta de 

Educación. 

 

Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO, el personal 

es el recurso más valioso que posee cualquier organismo, por ende, debe ser tratado y 

conducido de forma tal que se consiga su mayor rendimiento. 

 

Causa: No se ha dispuesto del tiempo y recursos para implementar las capaciones al 

personal. 

 

Efecto: Sin una formación adecuada del personal, la Junta de Educación pueden perder 

miembros por diversas razones, como la incapacidad para completar tareas y asignaciones 

de forma adecuada y fallando en el cumplimiento de las normas y directrices que amerita 

estar dentro de una Junta de Educación. 

 

Hallazgo N°4: 

 

Condición: No se pudo identificar que la Junta cuente con un plan de contingencia en caso 

de un fraude.  
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Criterio: Según los principios del modelo COSO la organización debe considerar la 

probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos. 

 

Causa: Hasta el momento no se ha considerado necesario ese plan de contingencia. 

 

Efecto: Dificultad para contener o cesar los efectos de la materialización de un riesgo por 

fraude en los recursos de la empresa. 

 

Hallazgo N°5: 

 

Condición: No se logró identificar la existencia de un manual de procedimientos en la 

Junta. 

 

Criterio: De acuerdo con el modelo COSO, la empresa debe implementar políticas y 

procedimientos que regulen el control interno, y a su vez evaluar y revisar periódicamente 

estas herramientas. 

 

Causa: No se ha dispuesto del tiempo y recursos para establecer esta herramienta. 

 

Efecto: Que los colaboradores desconozcan las funciones, los procedimientos y los 

procesos tanto administrativos como operacionales que deben de llevarse a cabo dentro de 

la Junta de Educación. 

 

 

Atentamente; 

 

Manuel Enrique Vila Fernández  

Cedula número: 1-1325-0289 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Registros Contables 

VARIABLE No. 1:  
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Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 

Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

1. ¿Cuál es procedimiento que utiliza para el registro contable de las operaciones de la 

Escuela? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el procedimiento que realiza para determinar el control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información consignada en los registros contables? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores:   

a) Mecanismos de registro. 

b) Verificación y divulgación de datos financieros 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Proceso de Presupuestación 

VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y presentación 

del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto ordinario de 
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la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como requisitos de 

trámite y aprobación 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

3.  Describa el proceso que se utiliza para la realización del presupuesto de la Escuela. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicadores: 

a) Guía de proceso de elaboración de presupuesto. 

b) Prácticas relacionadas con la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario del año 2017 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 
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NO CI-003 (APÉNDICE B) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

4. Describa el procedimiento que se utiliza para impartir capacitaciones sobre presupuesto, 

a los miembros de la Junta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores 

a) Ley General de Educación 

b) Reglamento de Juntas Administrativas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
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LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

 

Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

5. ¿Los Miembros de la Junta, participan en la elaboración del presupuesto de forma 

activa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Indicadores  

a) Independencia de la Junta de Educación, con la dirección, en el desarrollo y ejecución 

del control del uso y aprovechamiento de los fondos públicos. 

b) Establecimiento de estructuras, líneas de reporte, autoridades y responsabilidades por 

parte de la administración, para la consecución de objetivos propuestos. 
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c) Compromiso por parte de la administración para reclutar y capacitar personal 

adecuado para la Junta de Educación de la Escuela. 

d) Compromiso de la administración con la integridad y valores éticos. 

e) Conservar la Junta de Educación una vez terminado su periodo de vigencia, con el fin 

de poder cumplir con sus responsabilidades de control interno. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 5:  Actividades de Control 

 

Objetivo: conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la institución y 

revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar su 

cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

6. ¿Hay un control adecuado, de los informes y los acuerdos tomados por los miembros de 

la Junta de Educación? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicadores  

a) Prevención de Riesgos innecesarios 

b) Minimizar las consecuencias de los riesgos.  

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 
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Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

 

7. ¿Cuál es la persona designada para la realización de la Valoración de Riesgos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Describa las labores que realiza la persona designada para la Valoración de Riesgos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores 

a) Previsiones para el manejo de riesgos. 

b) Valoración del riesgo. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 

Objetivo: obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuna, y además sea eficaz y eficiente. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

9 describir el procedimiento que se utiliza para la realización de las copias de seguridad de 

los documentos digitales de la institución 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

Indicadores 

a) Comunicación a padres de familia para ser un apoyo en el proceso de selección de los 

miembros de la Junta de Educación. 

b) Utilización de sistemas eficientes para la custodia de la información relevante, para 

apoyar el funcionamiento de los controles internos de la organización. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 

Objetivo: establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente 

para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian 

constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos 

empleados, restricción de recursos, entre otros. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

                    El presidente de la Junta De Educación de la Escuela  
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Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Director:  

10. Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Director:  

11. Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Presidente 

11.  Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Presidente 

12.  Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicadores 

a) Actividades de monitoreo durante el año 2017 de las actividades de la institución. 

b) Condiciones Reportables 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 

NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Registros Contables 

VARIABLE No. 1:  

 

Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 

Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 
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Prueba de cumplimiento. Basada en los datos suministrado en la entrevista. Para verificar 

la presentación del informe a la comunidad, se revisará, las actas e informes entregados 

durante el último año a la comunidad, así como el manual de procedimientos para la entrega 

de dicho informe   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Proceso de Presupuestación 

VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 
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Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y presentación 

del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto ordinario de 

la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como requisitos de 

trámite y aprobación 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la existencia física del manual de procedimientos para la elaboración del 

presupuesto. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-003 (APÉNDICE B) 
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Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 

Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la asistencia de los miembros de la junta directiva, a 

capacitaciones programadas para asuntos de presupuesto 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de los informes contables sobre la ejecución de los fondos 

asignados por el Ministerio de Educación Pública a los miembros de la Junta de Educación 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
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Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 5:  Actividades de Control 

 

Objetivo: conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la institución y 

revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar su 

cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, si dentro de la Junta de Educación existe un control independiente de la exactitud 

y veracidad de la información consignada en los registros contables por parte de la 

Contadora 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 

 

Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de la valoración de os riesgos inherentes. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 

Objetivo: obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuna, y además sea eficaz y eficiente. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la existencia de las copias de seguridad de los documentos digitales generados 

por la institución 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 

Objetivo: establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente 

para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian 

constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos 

empleados, restricción de recursos, entre otros. 
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Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

                    El presidente de la Junta De Educación de la Escuela  

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de documentos probatorios para tomar en cuenta 

a la Junta de Educación para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Cuadro de Respuestas de Pruebas 

  Respuesta 

Variable 

Numero  Prueba SI NO 

1 

Para verificar la presentación del informe a la 

comunidad, se revisará, las actas e informes entregados 

durante el último año a la comunidad, así como el 

manual de procedimientos para la entrega de dicho 

informe       

2 

Verificación en el sitio, de la existencia física del 

manual de procedimientos para la elaboración del 

presupuesto     

3 
Verificación en el sitio, de la asistencia de los 

miembros de la junta directiva, a capacitaciones 

programadas para asuntos de presupuesto     
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4 

Verificación en el sitio, de los informes contables sobre 

la ejecución de los fondos asignados por el Ministerio 

de Educación Pública a los miembros de la Junta de 

Educación     

5 

Verificación en el sitio, si dentro de la Junta de 

Educación existe un control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información consignada en 

los registros contables por parte de la Contadora     

6 Verificación en el sitio, de la existencia de la valoración 

de os riesgos inherentes.     

7 

Verificación en el sitio, de la existencia de las copias de 

seguridad de los documentos digitales generados por la 

institución     

8 

Verificación en el sitio, de la existencia de documentos 

probatorios para tomar en cuenta a la Junta de 

Educación para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo Institucional     
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Cuestionarios aplicados al Director, Presidenta de la Junta de Educación y a la 

contadora de la escuela la Piedra de Rivas 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 
¿Los registros de los acuerdos tomados por 

la Junta de Educación se llevan al día? 
        

2 

¿Existe un control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información 

consignada en los registros contables? 

        

3 

¿Los informes financieros de la institución 

cumplen con las fechas previstas para su 

presentación ante el Ministerio de 

Educación Pública? 

        

4 

¿La Junta de Educación existe una 

rendición de cuentas anual a la comunidad 

educativa? 

        

5 

¿La institución cuenta con un Manual de 

Procedimientos que defina los pasos que la 

Normativa dispone para la realización y 

tramitación del presupuesto institucional? 

        

6 

¿Considera útil, la creación de una guía 

donde se implementen las normativas y 

procedimientos relacionadas con la 

elaboración del presupuesto institucional? 

        

7 

¿Considera usted, que los miembros de la 

Junta de Educación puedan aportar mejoras 

al proceso de elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la institución? 

        

8 

¿En su opinión se pueden realizar mejoras 

importantes al proceso de la elaboración y 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

        

9 

¿Considera usted que  los miembros de la 

Junta de Educación conoce el Reglamento 

de Juntas de Educación? 

        

10 

A la hora de la Elaboración del Presupuesto 

Institucional, ¿Algunas partidas de dicho 

presupuesto son recomendadas por los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

11 

¿Presenta frecuentemente la contadora de la 

institución informes contables sobre la 

ejecución de los fondos asignados por el 

Ministerio de Educación Pública a los 

miembros de la Junta de Educación? 
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12 

¿Conocen los miembros de la Junta de 

Educación el porcentaje del presupuesto que 

proviene del Ministerio de Educación 

Pública? 

        

13 

¿Considera usted que  los miembros de la 

Junta de Educación conoce el Reglamento 

de Juntas de Educación? 

        

14 

A la hora de la Elaboración del Presupuesto 

Institucional, ¿Algunas partidas de dicho 

presupuesto son recomendadas por los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

15 

¿Presenta frecuentemente la contadora de la 

institución informes contables sobre la 

ejecución de los fondos asignados por el 

Ministerio de Educación Pública a los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

16 

¿Conocen los miembros de la Junta de 

Educación el porcentaje del presupuesto que 

proviene del Ministerio de Educación 

Pública? 

        

17 

¿Existe un encargado de llevar los registros 

de los acuerdos tomados por la Junta de 

Educación? 

        

18 

¿Dentro de la Junta de Educación existe un 

control independiente de la exactitud y 

veracidad de la información consignada en 

los registros contables por parte de la 

Contadora? 

        

19 

¿Antes de presentar los informes contables, 

dichos informes son revisados y aprobados 

por los miembros de la Junta de Educación? 

        

20 

¿Tienen conocimiento los miembros de la 

Junta de Educación sobre los montos 

presupuestados a cada partida del 

presupuesto escolar?  

        

21 

¿Ha recibido la Junta de Educación 

capacitación para la detección y manejo de 

riesgos en el proceso de elaboración, 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

        

22 

¿Se ha realizado una valoración de los 

factores de riesgo inherentes en los 

procedimientos para la elaboración y 

tramitación de presupuesto de la 

institución? 

        

23 

¿Se tiene definido en la Junta de Educación, 

quien es la persona responsable por la 

valoración de riesgos? 
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24 

¿Se ha realizado alguna auditoria externa a 

la contabilidad de la Junta de Educación de 

forma aleatoria? 

        

25 

¿Permite el sistema de Excel con la que 

cuenta la institución, generar información 

útil y oportuna para la toma de decisiones 

en la elaboración del presupuesto?  

        

26 

¿Existe la asignación de responsabilidades 

respecto a la custodia de las copias de 

seguridad de los programas y archivos 

informáticos relacionados con el 

presupuesto? 

        

27 

¿Al realizar la elección de nuevos miembros 

de la Junta de Educación, se realiza una 

inducción que incluya el conocimiento de 

los procedimientos, reglamentos que se 

deban aplicar a la hora de elaborar, aprobar 

y ejecutar el presupuesto institucional? 

        

28 

¿Existen canales de comunicación dentro de 

la Junta de Educación Institucional, con el 

objetivo de que los miembros se puedan 

facilitar información entre sí?  

        

29 

¿Considera usted que la Dirección Regional 

de Pérez Zeledón tiene algún medio donde 

se ejerza un control o seguimiento del 

correcto uso de los fondos transferidos a la 

Junta de Educación? 

        

30 

¿Se le brinda un informe financiero a la 

comunidad, por parte de la Junta de 

Educación, para que se conozcan las 

partidas y los montos que se ejecutan en el 

presupuesto escolar? 

        

31 

¿Se toma en cuenta a la Junta de Educación 

para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo Institucional? 

        

32 

¿Se toma en cuenta a los miembros de la 

Junta de Educación para distribuir el dinero 

correspondiente al Presupuesto? 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Registros Contables 

VARIABLE No. 1:  

 

Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 

Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

1. ¿Cuál es procedimiento que utiliza para el registro contable de las operaciones de la 

Escuela? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el procedimiento que realiza para determinar el control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información consignada en los registros contables? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores:   

c) Mecanismos de registro. 

d) Verificación y divulgación de datos financieros 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Proceso de Presupuestación 

VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y presentación 

del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto ordinario de 

la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como requisitos de 

trámite y aprobación 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

3.  Describa el proceso que se utiliza para la realización del presupuesto de la Escuela. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Indicadores: 

c) Guía de proceso de elaboración de presupuesto. 

d) Prácticas relacionadas con la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario del año 2017 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-003 (APÉNDICE B) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

4. Describa el procedimiento que se utiliza para impartir capacitaciones sobre presupuesto, 

a los miembros de la Junta 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores 

c) Ley General de Educación 

d) Reglamento de Juntas Administrativas. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

 

Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 
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Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

5. ¿Los Miembros de la Junta, participan en la elaboración del presupuesto de forma 

activa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Indicadores  

a) Independencia de la Junta de Educación, con la dirección, en el desarrollo y ejecución 

del control del uso y aprovechamiento de los fondos públicos. 

b) Establecimiento de estructuras, líneas de reporte, autoridades y responsabilidades por 

parte de la administración, para la consecución de objetivos propuestos. 

c) Compromiso por parte de la administración para reclutar y capacitar personal 

adecuado para la Junta de Educación de la Escuela. 

d) Compromiso de la administración con la integridad y valores éticos. 

e) Conservar la Junta de Educación una vez terminado su periodo de vigencia, con el fin 

de poder cumplir con sus responsabilidades de control interno. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 5:  Actividades de Control 

 

Objetivo: conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la institución y 

revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar su 

cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

6. ¿Hay un control adecuado, de los informes y los acuerdos tomados por los miembros de 

la Junta de Educación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicadores  

c) Prevención de Riesgos innecesarios 

d) Minimizar las consecuencias de los riesgos.  
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 

 

Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

 

7. ¿Cuál es la persona designada para la realización de la Valoración de Riesgos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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8. Describa las labores que realiza la persona designada para la Valoración de Riesgos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Indicadores 

c) Previsiones para el manejo de riesgos. 

d) Valoración del riesgo. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 

Objetivo: obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 
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provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuna, y además sea eficaz y eficiente. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

9 describir el procedimiento que se utiliza para la realización de las copias de seguridad de 

los documentos digitales de la institución 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Indicadores 

c) Comunicación a padres de familia para ser un apoyo en el proceso de selección de los 

miembros de la Junta de Educación. 

d) Utilización de sistemas eficientes para la custodia de la información relevante, para 

apoyar el funcionamiento de los controles internos de la organización. 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 

Objetivo: establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente 

para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian 

constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos 

empleados, restricción de recursos, entre otros. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

                    El presidente de la Junta De Educación de la Escuela  

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Director:  

10. Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Director:  

11. Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Presidente 

11.  Describa el proceso que realiza el MEP para supervisar el uso de los fondos públicos 

asignados  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Presidente 

12.  Describa cual es la participación de la Junta en la elaboración del Plan de Trabajo 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Indicadores 

c) Actividades de monitoreo durante el año 2017 de las actividades de la institución. 

d) Condiciones Reportables 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315. 
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 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 

NO CI-006 y CI-007 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Registros Contables 

VARIABLE No. 1:  

 

Objetivo: Identificar cuáles pasos y los actores que intervienen, en la confección y 

presentación del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como 

requisitos de trámite y aprobación 

 

Aplicado a: Contadora de la Junta de Educación Escuela La Piedra de Rivas             

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Basada en los datos suministrado en la entrevista. Para verificar 

la presentación del informe a la comunidad, se revisará, las actas e informes entregados 

durante el último año a la comunidad, así como el manual de procedimientos para la entrega 

de dicho informe   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Proceso de Presupuestación 

VARIABLE No. 2: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

Objetivo: Identificar los pasos y los actores que intervienen, en la confección y presentación 

del presupuesto, así como los insumos necesarios para diseñar el presupuesto ordinario de 

la Escuela La Piedra de Rivas, además de los documentos exigidos como requisitos de 

trámite y aprobación 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández.  

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la existencia física del manual de procedimientos para la elaboración del 

presupuesto. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-003 (APÉNDICE B) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 3: Procedimiento Administrativo del Presupuesto 

 

Objetivo: Identificar la Ley General de Educación vigente y el Reglamento de Juntas 

Administrativas y de Educación que fundamentan la elaboración y tramite del presupuesto 

ordinario de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la asistencia de los miembros de la junta directiva, a 

capacitaciones programadas para asuntos de presupuesto 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 4: Ambiente de Control 

Objetivo: Identificar el porcentaje en el cual se encuentran implementadas los procesos, 

normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno del 

proceso de gestión de pagos de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra de Rivas. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 
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Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de los informes contables sobre la ejecución de los fondos 

asignados por el Ministerio de Educación Pública a los miembros de la Junta de Educación 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 5:  Actividades de Control 

 

Objetivo: conocer realmente que procedimientos se llevan a cabo dentro de la institución y 

revisar que sean los correctos para la elaboración, tramitación y ejecución del presupuesto 

ordinario 2017 de la escuela La Piedra de Rivas. Esto con el fin de determinar su 

cumplimiento a cabalidad, esperando cumplir el Reglamento de Juntas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Educación Pública. 
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Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, si dentro de la Junta de Educación existe un control independiente de la exactitud 

y veracidad de la información consignada en los registros contables por parte de la 

Contadora 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 6: Factores de Riesgo 
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Objetivo: Identificar las condiciones en que se desarrolla la elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la Escuela por parte de la Junta de Educación 

 

Aplicado a: El Presidente de la Junta De Educación de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de la valoración de os riesgos inherentes. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 

 

 PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 7: Información y Comunicación 
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Objetivo: obtener, utilizar y generar información relevante y de calidad para apoyar el 

funcionamiento del control interno de la Junta de Educación de la Escuela La Piedra, de 

manera tal que la información relacionada en cualquier caso con los fondos públicos 

provenientes del Ministerio de Educación Pública y sus dependencias sea consistente, 

oportuna, y además sea eficaz y eficiente. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  Verificación 

en el sitio, de la existencia de las copias de seguridad de los documentos digitales generados 

por la institución 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Evaluación de la estructura de ambiente de control interno existente en la Junta de 

Educación Escuela La Piedra de Rivas, con base en los componentes del modelo 

COSO y la NIA 315 
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 ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

NO CI-006, CI-007, CI-008 (APÉNDICE C) 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

VARIABLE No. 8: Monitoreo y supervisión 

 

Objetivo: establecer los procedimientos de control que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada, que pueda afectar al sistema de control interno, sea informada oportunamente 

para tomar las decisiones adecuadas. Los sistemas de control interno cambian 

constantemente, debido a que los procedimientos que eran eficaces en un momento dado, 

pueden perder su eficacia por diferentes motivos como la incorporación de nuevos 

empleados, restricción de recursos, entre otros. 

 

Aplicado a: El Director de la Escuela La Piedra de Rivas 

                    El presidente de la Junta De Educación de la Escuela  

 

Aplicado por: Manuel Enrique Vila Fernández 

 

Prueba de cumplimiento. Con base en los datos suministrado en la entrevista.  

Verificación en el sitio, de la existencia de documentos probatorios para tomar en cuenta 

a la Junta de Educación para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Institucional 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Cuadro de Respuestas de Pruebas 

  Respuesta 

Variable 

Numero  Prueba SI NO 

1 

Para verificar la presentación del informe a la 

comunidad, se revisará, las actas e informes entregados 

durante el último año a la comunidad, así como el 

manual de procedimientos para la entrega de dicho 

informe       

2 

Verificación en el sitio, de la existencia física del 

manual de procedimientos para la elaboración del 

presupuesto     

3 
Verificación en el sitio, de la asistencia de los 

miembros de la junta directiva, a capacitaciones 

programadas para asuntos de presupuesto     

4 

Verificación en el sitio, de los informes contables sobre 

la ejecución de los fondos asignados por el Ministerio 

de Educación Pública a los miembros de la Junta de 

Educación     

5 

Verificación en el sitio, si dentro de la Junta de 

Educación existe un control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información consignada en 

los registros contables por parte de la Contadora     

6 Verificación en el sitio, de la existencia de la valoración 

de os riesgos inherentes.     

7 

Verificación en el sitio, de la existencia de las copias de 

seguridad de los documentos digitales generados por la 

institución     

8 

Verificación en el sitio, de la existencia de documentos 

probatorios para tomar en cuenta a la Junta de 

Educación para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo Institucional     
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Cuestionarios aplicados al Director, Presidenta de la Junta de Educación y a la 

contadora de la escuela la Piedra de Rivas 

Número Pregunta SI NO N/R Observaciones 

1 
¿Los registros de los acuerdos tomados por 

la Junta de Educación se llevan al día? 
        

2 

¿Existe un control independiente de la 

exactitud y veracidad de la información 

consignada en los registros contables? 

        

3 

¿Los informes financieros de la institución 

cumplen con las fechas previstas para su 

presentación ante el Ministerio de 

Educación Pública? 

        

4 

¿La Junta de Educación existe una 

rendición de cuentas anual a la comunidad 

educativa? 

        

5 

¿La institución cuenta con un Manual de 

Procedimientos que defina los pasos que la 

Normativa dispone para la realización y 

tramitación del presupuesto institucional? 

        

6 

¿Considera útil, la creación de una guía 

donde se implementen las normativas y 

procedimientos relacionadas con la 

elaboración del presupuesto institucional? 

        

7 

¿Considera usted, que los miembros de la 

Junta de Educación puedan aportar mejoras 

al proceso de elaboración y tramitación del 

presupuesto ordinario de la institución? 

        

8 

¿En su opinión se pueden realizar mejoras 

importantes al proceso de la elaboración y 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

        

9 

¿Considera usted que  los miembros de la 

Junta de Educación conoce el Reglamento 

de Juntas de Educación? 

        

10 

A la hora de la Elaboración del Presupuesto 

Institucional, ¿Algunas partidas de dicho 

presupuesto son recomendadas por los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

11 

¿Presenta frecuentemente la contadora de la 

institución informes contables sobre la 

ejecución de los fondos asignados por el 

Ministerio de Educación Pública a los 

miembros de la Junta de Educación? 
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12 

¿Conocen los miembros de la Junta de 

Educación el porcentaje del presupuesto que 

proviene del Ministerio de Educación 

Pública? 

        

13 

¿Considera usted que  los miembros de la 

Junta de Educación conoce el Reglamento 

de Juntas de Educación? 

        

14 

A la hora de la Elaboración del Presupuesto 

Institucional, ¿Algunas partidas de dicho 

presupuesto son recomendadas por los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

15 

¿Presenta frecuentemente la contadora de la 

institución informes contables sobre la 

ejecución de los fondos asignados por el 

Ministerio de Educación Pública a los 

miembros de la Junta de Educación? 

        

16 

¿Conocen los miembros de la Junta de 

Educación el porcentaje del presupuesto que 

proviene del Ministerio de Educación 

Pública? 

        

17 

¿Existe un encargado de llevar los registros 

de los acuerdos tomados por la Junta de 

Educación? 

        

18 

¿Dentro de la Junta de Educación existe un 

control independiente de la exactitud y 

veracidad de la información consignada en 

los registros contables por parte de la 

Contadora? 

        

19 

¿Antes de presentar los informes contables, 

dichos informes son revisados y aprobados 

por los miembros de la Junta de Educación? 

        

20 

¿Tienen conocimiento los miembros de la 

Junta de Educación sobre los montos 

presupuestados a cada partida del 

presupuesto escolar?  

        

21 

¿Ha recibido la Junta de Educación 

capacitación para la detección y manejo de 

riesgos en el proceso de elaboración, 

tramitación del presupuesto ordinario de la 

institución? 

        

22 

¿Se ha realizado una valoración de los 

factores de riesgo inherentes en los 

procedimientos para la elaboración y 

tramitación de presupuesto de la 

institución? 

        

23 

¿Se tiene definido en la Junta de Educación, 

quien es la persona responsable por la 

valoración de riesgos? 
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24 

¿Se ha realizado alguna auditoria externa a 

la contabilidad de la Junta de Educación de 

forma aleatoria? 

        

25 

¿Permite el sistema de Excel con la que 

cuenta la institución, generar información 

útil y oportuna para la toma de decisiones 

en la elaboración del presupuesto?  

        

26 

¿Existe la asignación de responsabilidades 

respecto a la custodia de las copias de 

seguridad de los programas y archivos 

informáticos relacionados con el 

presupuesto? 

        

27 

¿Al realizar la elección de nuevos miembros 

de la Junta de Educación, se realiza una 

inducción que incluya el conocimiento de 

los procedimientos, reglamentos que se 

deban aplicar a la hora de elaborar, aprobar 

y ejecutar el presupuesto institucional? 

        

28 

¿Existen canales de comunicación dentro de 

la Junta de Educación Institucional, con el 

objetivo de que los miembros se puedan 

facilitar información entre sí?  

        

29 

¿Considera usted que la Dirección Regional 

de Pérez Zeledón tiene algún medio donde 

se ejerza un control o seguimiento del 

correcto uso de los fondos transferidos a la 

Junta de Educación? 

        

30 

¿Se le brinda un informe financiero a la 

comunidad, por parte de la Junta de 

Educación, para que se conozcan las 

partidas y los montos que se ejecutan en el 

presupuesto escolar? 

        

31 

¿Se toma en cuenta a la Junta de Educación 

para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo Institucional? 

        

32 

¿Se toma en cuenta a los miembros de la 

Junta de Educación para distribuir el dinero 

correspondiente al Presupuesto? 

        

 

 

 


