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Capítulo I 

Aspectos Generales de la Tesis 

1.1. Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la Asociación Solidarista de Empleados 

de la Municipalidad de Pérez Zeledón (ASEMUPEZ). Esta entidad surgió de la idea de algunos 

empleados para dar solución a los problemas sociales, lo que se ha logrado mediante la utilización de 

recursos benéficos obtenidos de dos fuentes principales: el primero es el ahorro voluntario de cada 

asociado y el segundo es por el aporte del patrono. Todos los movimientos están regulados por la Ley 

número 6970 Ley de Asociaciones Solidaristas, la cual le brinda el respaldo legal para solicitar y 

entablar convenios estratégicos de ayuda financiera, técnica o de cualquier índole con entidades 

públicas o privadas ya sea nacionales o extranjeras. Adicionalmente, a lo interno la Asociación 

Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón controla y ejecuta sus procesos, 

basados en reglamentos y estatutos debidamente diseñados y aprobados por la Asamblea General de 

asociados. 

Esta organización solidaria fue fundada bajo nombre de Asociación Solidarista de Empleados de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón cuyas siglas son ASEMUPEZ, y según consta en el acta número 

001 de la Asamblea Constitutiva, su fundación se efectuó el día 20 de marzo del año 1986. 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 315 el control interno se define como: 

El 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 
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier 

aspecto relativo a uno o más componentes del control interno.  

 

Al ser una empresa que se encuentra en crecimiento se crea la necesidad de realizar una 

evaluación del control Interno de la empresa de acuerdo a lo que establecen las Normas de Auditoria, 

ya que como dijo el economista Townsend, R. (1948) “toda gran multinacional empezó siendo una 

empresa pequeña que ha tenido éxito” frase célebre. El ascenso de una pequeña empresa puede ser tan 

inesperado, que puede llegar a sorprender a los más optimistas, sin embargo, algunas compañías con un 

futuro prometedor terminan naufragando cuando el equipo directivo toma decisiones equívocas en 

momentos importantes por motivo de un control interno inadecuado. Por esta circunstancia se utiliza el 

modelo del Committee of Sponsoring Organizations llamado COSO III, para realizar la investigación. 

 

1.2. Justificación 

 

La ASEMUPEZ es una organización que maneja recursos económicos aportados por todos los 

trabajadores que voluntariamente se afilian, depositando la confianza de los aportes patronales, 

situación de debe ser vigilada todo el tiempo. Por esta razón se deben fiscalizar los reglamentos y, en 

forma constante, su estructura de acuerdo a la legislación vigente y los cambios tecnológicos. Es 

importante indicar que no se ha realizado una auditoria a la Asociación Solidarista.    

La importancia del control interno es esencial dentro de toda organización, la implementación 

de un sistema de control interno adecuado aumenta la eficiencia y eficacia operativa y permite a la 

gerencia o administración tomar mejores decisiones que convengan a los intereses de la entidad, a su 

vez permite reducir riesgos. 
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El trabajo nace de la necesidad que tienen las empresas de implementar un adecuado control 

interno para poder, no solo detectar, sino reducir los riegos presentes en la entidad, sin importar el tipo 

de negocio o su tamaño, este tema es de mucha importancia.  

El control interno, es la base donde descansan las actividades y operaciones de una entidad; es 

decir, las actividades de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras. Para 

evaluar un sistema de control interno se necesita plantear varias preguntas que permitirán ir conociendo 

a la empresa en análisis, algunas de las que se pueden mencionar son: ¿qué procedimientos se siguen?, 

¿quiénes lo ejecutan?, ¿qué controles se aplican?, ¿cómo se procesan y registran las diferentes tipas de 

transacciones?, y, ¿qué registros contables y documentos de apoyo existen?  

Cada organización tiene diversas necesidades por lo que cada control interno debe adaptarse a 

los objetivos y metas que están planteados en cada organización. Por medio de esta investigación se 

evaluará el control interno de la organización indicada, para lo cual se recopilará toda la información 

necesaria, mediante los instrumentos de investigación adecuados.  

Los hallazgos que se obtengan por medio del presente estudio permitirán concluir si el control 

interno implementado en la ASEMUPEZ se desarrolla adecuadamente y cumple con las normas 

internacionales de auditoría. Además, se busca no solo encontrar soluciones a las problemáticas 

encontradas sino a su vez proponer a la entidad estrategias que le ayuden a mejorar su gestión, 

fortalecer los controles ya existentes y proponer los que se consideren son necesarios para el 

crecimiento de la organización. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la ASEMUPEZ. Esta entidad surgió de la 

idea de algunos empleados para dar solución a los problemas sociales, lo que se ha logrado mediante la 
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utilización de recursos benéficos obtenidos de dos fuentes principales: el primero es el ahorro 

voluntario de cada asociado y el segundo es por el aporte del patrono. Todos los movimientos están 

regulados por la Ley número 6970 Ley de Asociaciones Solidaristas, la cual le brinda el respaldo legal 

para solicitar y entablar convenios estratégicos de ayuda financiera, técnica o de cualquier índole con 

entidades públicas o privadas ya sea nacionales o extranjeras. Adicionalmente, a lo interno la 

ASEMUPEZ controla y ejecuta sus procesos, basados en reglamentos y estatutos debidamente 

diseñados y aprobados por la Asamblea General de asociados. 

Esta organización solidaria fue fundada bajo nombre de Asociación Solidarista de Empleados de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón cuyas siglas son ASEMUPEZ, y, según consta en el acta número 

001 de la Asamblea Constitutiva, su fundación se efectuó el día 20 de marzo del año 1986. 

 

De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría 315 el Control Interno se define como: 

El 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. 

 

Al ser una empresa que se encuentra en crecimiento se crea la necesidad de realizar una 

evaluación del control Interno de la empresa de acuerdo a lo que establecen las Normas de Auditoria, 

ya que como dijo el economista Robert Townsend (1948) “toda gran multinacional empezó siendo una 

empresa pequeña que ha tenido éxito” frase célebre . El ascenso de una pequeña empresa puede ser tan 

inesperado, que puede llegar a sorprender a los más optimistas, sin embargo, algunas compañías con un 
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futuro prometedor terminan naufragando cuando el equipo directivo toma decisiones equívocas en 

momentos importantes por motivo de un control interno inadecuado. Por esta circunstancia se utiliza el 

modelo del Committee of Sponsoring Organizations llamado COSO III, para realizar la investigación. 

 

1.4. Problema a Investigar y Pregunta de Investigación 

 

De un punto de vista teórico, es posible plantear que los controles internos son una respuesta de 

la administración en una empresa para mitigar un factor identificado de riesgo o alcanzar un objetivo de 

control.  

La importancia de la evaluación de los componentes de control interno es un requerimiento de 

las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Además, le permiten al auditor llevar a cabo un 

proceso de auditoría más eficiente, donde se pueda enfocar los procedimientos de auditoría a las áreas 

más críticas y con alto riesgo de incorrección material.  

Tomando en consideración la definición y los criterios anteriormente definidos, el problema 

planteado para el estudio a realizar es: ¿Es eficiente la estructura de control interno, que verifica la 

eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los fondos, bajo la responsabilidad de la 

ASEMUPEZ? 

 

1.5. Propósitos del Estudio 

1.5.1. Objetivo general 

 

1. Evaluar el sistema de control interno de la ASEMUPEZ, a través de la evaluación de los 

componentes del control según el modelo COSO y de acuerdo a las NIA. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Efectuar una evaluación del ambiente de Control Interno aplicado en las actividades de la 

ASEMUPEZ. 

2. Aplicar un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el proceso y registro de las 

actividades en la ASEMUPEZ, para determinar e identificar riesgos. 

3. Determinar la existencia de actividades de control por parte de la administración de la 

ASEMUPEZ, para tener seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa. 

4. Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los datos de las 

actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 

5. Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del control interno de 

actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ. 

6. Elaborar un informe sobre los hallazgos detectados en la estructura de control interno a la 

administración de la ASEMUPEZ en aras de plantear las recomendaciones respectivas en cada 

una de las conclusiones determinadas. 

  

1.6. Delimitación del Problema 

 

En el caso de que necesitar información adicional para investigar alguna anomalía presentada, la 

principal limitación es poder ingresar al sistema informático de la Asociación, ya que cuentan con 

restricciones para el personal no propio de la misma. 

Al existir una única persona a cargo de la oficina de la Asociación Solidarista puede que la 

misma se ausente en algún determinado caso y no se pueda ingresar a la oficina para consultar 

cualquier dato adicional o si fuera necesaria alguna intervención en el curso del estudio. 
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1.7. Limitaciones 

 

1. Pese a que fuera posible accesar al sistema, este se encuentra obsoleto y saturado, ya que fue 

creado hace muchos años atrás. 

2. El tiempo en el cual se ejecutará la investigación es extremadamente corto. 

3. El gran inconveniente en la recolección de instrumentos y de información, es que las personas a 

las cuales se les aplicarán, tienen horario de oficina implementado por el Estado, con funciones 

específicas, lo que puede complicar el que dispongan tiempo para aplicar los instrumentos. 

4. En vista que la Asociación nunca ha sido auditada ni llevado algún tipo de control por parte de 

un auditor, no se han generado pruebas en saldos iniciales. 

5. Existe un riesgo inherente latente, ya que coexistirán errores importantes que no siempre será 

posible identificar. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Análisis del Entorno de Pérez Zeledón 

2.1.1. Reseña Histórica 

 

San Isidro de Pérez Zeledón es una segregación del cantón de Dota y fue establecido como 

cantón mediante el Decreto Ejecutivo No. 31 del 9 de octubre de 1931. 

A finales del siglo diecinueve, entre 1870 y 1899, ya había varias familias habitando en el Valle 

de El General, fue a partir de 1900 que se poblaron más en serio los caseríos conocidos como El 

General y Palmares, primero y luego Rivas y Ureña; este último creció rápidamente sobre todo a partir 

de 1911, durante la primera administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron los 

refugios de Ojo de Agua, el Cerro de la Muerte y División, que tanto sirvieron a los pioneros y 

fundadores de Pérez Zeledón en años posteriores. 

Con el beneficio de los refugios y el servicio de Cabotaje, que llegaba a Dominical y a Playa 

Uvita se favoreció bastante el traslado desde el centro del país y viceversa, de igual modo el llevar y 

traer cultivos, productos y artículos de urgente necesidad y, con el paso del tiempo, la afluencia de 

nuevos habitantes fue mayor. 

Ya para la segunda administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno arribaron al Valle del 

General los primeros maestros pagados por el estado, nueve mujeres y dos hombres (ya habían 

trabajado voluntariamente Manuel Monge Zúñiga y Cornelio Martínez en El General, Palmares y 

Ureña) que se distribuyeron en las pocas poblaciones existentes. 

Con este despertar educacional, bajo la guía y dirección del sacerdote alemán Federico 

Maubach y los maestros Gustavo Meza y Enrique Táuler, chileno y español, respectivamente, los 

habitantes de entonces comenzaron un movimiento para convencer a los doteños de aceptar la 
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separación, lo que llevo a la fundación del cantón número diecinueve de la provincia de San José, por 

decreto número 31 del 9 de octubre de 1931, justa y meritoriamente con los distritos territorial-

administrativos de: 1. Ureña (cabecera), 2. El General, 3. Daniel Flores y 4. Rivas, con el nombre de 

Pérez Zeledón, personaje reconocido por la historia costarricense como uno de sus grandes hombres y 

el más reconocido de sus fundadores. Los nombres de Ureña, Daniel Flores y Rivas, fue un requisito 

exigido por los doteños como homenaje a personajes reconocidos como buenos servidores en Santa 

María de Dota. 

Ya en calidad de cantón, el Agente Principal de policía, don Trinidad Montero Rodríguez, pasó 

a jefe político y, por ende, a Ejecutivo Municipal, y le tocó el honor de juramentar, el domingo 1 de 

enero de 1932, unos meses después de la fundación, a la primera Municipalidad compuesta y formada 

por los señores Nazario Segura Madrigal, como presidente; Carlos Quesada Gamboa, como regidor; 

Julio Monge, como regidor suplente; Trinidad Montero Rodríguez, como Ejecutivo Municipal; Enrique 

Táuler, secretario y Hernán Bermúdez como tesorero, para sesionar ese mismo día en presencia de los 

habitantes de entonces, quienes aplaudieron felices de haber alcanzado el cantonato e iniciar una lucha 

mayor por el progreso y desarrollo del nuevo y pujante cantón. 

Luego, con la llegada de la oficina de Radios Nacionales, servicio de correos, y el servicio de 

aviación y la obra mayor de la construcción de la carretera Interamericana (entre 1936 y 1945) con 

maquinaria que entró por Cartago y Dominical, el desarrollo fue realmente notable y el cantón empezó 

a recibir habitantes de casi todas las regiones del país, especialmente de maestros que lucharon junto 

con los pueblos por un mayor progreso y bienestar general. 

Continuando con la creación de los distritos territorial-administrativos, viene ahora San Pedro, 

quien perteneció a Buenos Aires de Puntarenas, pero por decreto número 1263 del 8 de febrero de 

1951, se efectúo un plebiscito con votación, incluso la mujer, en las poquísimas escuelas que había en 

el propio San Pedro, Cajón, Platanares y Pejibaye. Obteniendo el "sí" del plebiscito con un solo voto 
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“no” (que, según se cuenta, fue emitido y admitido por una mujer), se logró el nuevo decreto, número 

103 del 13 de julio de 1951, que determinó la anexión de San Pedro, quedando con el número 5 del 

cantón de Pérez Zeledón. 

 

2.1.2. Ubicación geográfica 

 

Las coordenadas geográficas medias del Cantón de Pérez Zeledón están dadas por 9° 05' 37'' 

latitud norte y 83° 26' 83' longitud oeste. 

La anchura máxima es de 68 kilómetros, en la dirección noroeste a sureste, desde el límite con 

el cantón de Aguirre, sobre el río Savegre hasta confluencia del Río Caliente con la Quebrada Guácima. 

La extensión del Cantón de Pérez Zeledón es de 1.905,51 kilómetros, la cual representa un 

38,42% del territorio de la provincia San José y a su vez un 3,33% del territorio nacional. 

El cantón de Pérez Zeledón cuenta, en la actualidad, con los siguientes distritos:  

1. San Isidro del General 

2. El General 

3. Daniel Flores 

4. Rivas 

5. San Pedro 

6. Platanares 

7. Pejibaye 

8. Cajón 

9. Barú 

10. Río Nuevo 

11. Páramo 
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12. La Amistad. 

 

2.1.3. Actividades económicas 

 

Por las características climáticas del cantón, este tiene una agricultura muy diversificada y sus 

principales productos son: café, caña de azúcar, frijoles, maíz, cítricos, hortalizas, verduras, ganadería 

de leche y carne, etc. 

El cantón de Pérez Zeledón se ha caracterizado por su desarrollo económico basado en 

actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales y turísticas. Uno de los factores que ha 

impulsado este auge económico es que Pérez Zeledón es un puente entre la capital la Zona Sur del 

territorio nacional. 

Entre las actividades ganaderas se encuentran el ganado porcino y el ganado vacuno. Este 

último con fines de engorde y lechería. 

Las actividades comerciales han surgido con gran auge en las últimas décadas, en gran medida 

por el establecimiento de cooperativas financieras, bancos, empresas nativas del cantón, medios de 

comunicación, transportistas y diversas empresas de la meseta central han establecido sus operaciones 

en el cantón. 

Dentro de las industrias más importantes se encuentran maquilas, panificadoras, cooperativas 

que laboran en áreas como el procesamiento del café y la caña de azúcar, además de un sin número de 

micro y pequeñas empresas que se dedican a diferentes quehaceres industriales. Muchas de estas 

industrias comercializan sus productos a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el café, 

azúcar y prendas de vestir. 

El principal atractivo turístico local es la diversidad ecológica, ya que se encuentran sitios como 

el Parque Nacional Chirripó, el cerro más alto de Centroamérica y el Caribe, con una altura de 3.820 
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metros sobre el nivel del mar y con una gran belleza escénica, en flora y fauna. Entre otras atracciones 

se encuentran los viajes por los ríos rápidos, los cuales permiten al turista observar los atractivos 

ecológicos de esta zona. 

 

2.2. Asociaciones solidaristas en Costa Rica 

 

El solidarismo tal y como se le conoce hoy, es un movimiento que surge en Centroamérica, 

específicamente en Costa Rica, a finales de los años cuarenta y está orientado a lograr la armonía y 

bienestar de trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación solidaria entre la empresa y 

los que en ella laboran. Para llegar a ser lo que hoy es, tuvo que pasar por diferentes etapas. 

Su creador, es el economista y abogado, Alberto Martén Chavarría (1909- 2009), quien planteó 

las bases del movimiento, diseñando un sistema para contribuir a la paz social del país y al desarrollo 

de la economía. En esos años, la convulsa situación del país había generado un ambiente tenso poco 

favorable en el ámbito laboral y de mantenimiento de algunas instituciones democráticas recientes en la 

época. 

El clima político caldeado en que se promulgaron y desenvolvieron en Costa Rica las Garantías 

Sociales a partir de 1943, dejó como secuela un serio enfrentamiento obrero-patronal y un descontento 

generalizado del gremio empresarial y capitalistas del país, lo cual no era exclusivamente en el ámbito 

económico y político sino también en el campo ideológico, en el cual reinaba la confusión. 

Al respecto, sobre las ideas iniciales que sustentan el nacimiento del solidarismo en nuestro 

país, Martén, A. (1947) señala lo siguiente: 

 

Año 1947, era entonces yo, profesor de economía política en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica y había escrito un libro, un tratado de economía; entre sus capítulos 
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estaba el de la Historia de las Doctrinas Económicas y el último capítulo o sección de ese libro 

hablaba del Solidarismo, una bella doctrina francesa que había proclamado el pensador liberal 

Leon Burgeois, declarando que todos los seres humanos somos solidarios, tanto entre los vivos 

como con los muertos; que todo lo que disfrutamos en la vida, conocimientos, riquezas, 

bienestar, civilizaciones se lo debemos a los demás y que nosotros solo contribuimos un granito 

de arena. Pero comentaba que esas ideas no se habían llevado a la práctica, que eran muy bellas 

pero nunca habían engendrado un movimiento masivo de acción social. Y durante muchos años 

expuse las ideas, las doctrinas, en el plano puramente académico. Pero ya en el año 47 habían 

sucedido algunas cosas, de esas que hacen a los hombres y a las mujeres tirarse a la calle como 

dicen, echarse a la calle y a veces empuñar las armas. 

 

Estas ideas e inquietudes fueron perfilándose poco a poco en el inicio de un esquema base de 

simple implantación, con el paso del tiempo se transforma la ideología original académica-europea, 

hasta convertirla en un modelo económico autosostenible, ahora modificado y provisto de un 

mecanismo financiero sencillo, y eficaz. 

Es entonces cuando don Alberto Martén Chavarría, reconocido años después como el padre del 

Solidarismo, planteó las primeras ideas sobre su Plan de Ahorro y Capitalización a trabajadores, 

políticos y empresarios de este país, dejando plasmada en las páginas de la historia, este aporte a la 

humanidad de incalculable trascendencia. 

Lo que originalmente se conoció como el Plan Martén, en principio no era más que un plan de 

ahorro sistemático y solidario con el fin de ayudar a los trabajadores; en un inicio el trabajador aportaba 

como ahorro un 5% de su salario bruto y por otro lado, el patrono aportaba otro porcentaje como 

“adelanto” a la cesantía. Dichos fondos iban a estar en cuentas individualizadas a nombre del trabajador 

y administrado por una Junta Directiva electa por los mismos trabajadores. 
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En 1947, el señor Martén formuló una invitación al pueblo costarricense para escuchar la 

propuesta, que culminaría con la creación de la Oficina de Coordinación Económica de Costa Rica, 

institución que sirvió de ante sala al Movimiento Solidarista. 

Sigue comentando Martén, A. (1947) que “fue un día 15 de setiembre cuando empecé las 

consultas y contactos con destacados representantes del mundo empresarial y sindical costarricense en 

promoción del solidarismo. La aceptación del plan superó mis más ambiciosas expectativas 

Ya para finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta del siglo XX nacen bajo este 

concepto, las primeras asociaciones solidaristas en: Tienda La Gloria, Hermanos Trejos y el Gallito 

Industrial y, para 1952, eran nueve las empresas que tenían asociaciones solidaristas, más adelante nace 

la Escuela Social Juan XXIII con el fin de difundir los principios solidaristas y de la Iglesia Católica 

por medio de un programa de difusión con charlas y capacitaciones. Entre 1953 y 1954 se crearon 

veintisiete asociaciones más, por lo tanto, después de cinco años de trabajo el Movimiento Solidarista 

contaba con treinta y ocho asociaciones. 

Posteriormente, es importante señalar que a partir de 1978 se da un apogeo del solidarismo en el 

ámbito nacional, lo cual se indica con base en la siguiente observación: 

 

Tuvo un importante auge a nivel nacional, extendiéndose del Valle Central a la Zona Atlántica, 

el Pacífico Sur y el Norte del país, además, se ha extendido del sector industrial y comercial al 

agrícola, del sector privado al público. Nuestro país, fue pionero en impulsarlo y ponerlo en 

práctica en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y Venezuela. 

 

Actualmente el gremio solidarista agrupa alrededor de 450.000 trabajadores, permitiendo que 

las empresas se constituyan en entidades ético-económicas con propuestas de beneficios laborales para 

ambas partes, elevando de esta manera el nivel de vida de sus trabajadores. Sin embargo, y a pesar de 
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contar con un reconocimiento legal que lo equipara frente al sindicalismo y al cooperativismo, fue 

hasta el 11 de mayo del 2011 que el solidarismo se coloca dentro de la tutela constitucional con la 

reforma al artículo 64, y con ello es de esperarse que el Estado fomente las asociaciones solidaristas 

tanto en el sector privado como en el sector público. 

Bajo el esquema financiero propuesto por el solidarismo se pretende fomentar la producción, 

democratizar el capital y satisfacer las aspiraciones o necesidades de empresarios y trabajadores; esta 

filosofía es contraria a la lucha de clases e impulsora de la paz, la justicia social y pilar de la 

democracia. Se puede decir, que dicho modelo económico-social ha probado ser, durante muchos años, 

una excelente forma de organización a la vez que mantiene en manos de los trabajadores uno de los 

mayores capitales no administrados por el Estado costarricense. 

Al año 2011, se cuentan con algunas estadísticas de la conformación del gremio solidarista, 

estudios que han sido realizados por las mismas asociaciones solidaristas interesadas en obtener esos 

datos; se estima que existen alrededor de 1.600 asociaciones solidaristas creadas legalmente, el 94% de 

ellas, pertenecen al sector privado y un 6% al sector público, es decir, alrededor de unas 95 

asociaciones pertenecen al segundo grupo, sin embargo, en los últimos tiempos existe un alto interés 

hacia el solidarismo por parte de ese sector. 

 

De acuerdo con la Ley 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas, se establece que: 

“Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en una actitud 

humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus 

semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer esas 

necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su administración 

competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas” (SINALEVI, s.f.) 
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Los objetivos primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la justicia y la paz 

social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados.  

Las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida, con personalidad jurídica 

propia, que permiten lograr sus objetivos, podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de 

toda índole y realizar toda especie de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socio-

económico de sus afiliados, en procura de dignificar y elevar su nivel de vida. Esto permite efectuar 

operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como cualesquiera otras que sean rentables. 

Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda, científicos, deportivos, artísticos, educativos y 

recreativos, culturales, espirituales, sociales, económicos, lo mismo que cualquier otro que lícitamente 

fomente los vínculos de unión y cooperación entre los trabajadores, y entre estos y sus patronos. 

 

2.3. Referentes de ASEMUPEZ 

2.3.1. Reseña Histórica de ASEMUPEZ 

 

La creación de la ASEMUPEZ, nació con la idea de algunos empleados para dar solución a 

problemas económicos y sociales. Lo cual se ha logrado mediante la utilización de recursos benéficos 

obtenidos de dos fuentes principales: el primero es el ahorro voluntario de cada asociado y el segundo 

es por el aporte del patrono. Todos los movimientos están regulados por la Ley número 6970 Ley de 

Asociaciones Solidaristas, la cual le brinda el respaldo legal para solicitar y entablar convenios 

estratégicos de ayuda financiera, técnica o de cualquier índole con entidades públicas o privadas ya sea 

nacionales o extranjeras. Adicionalmente a lo interno la ASEMUPEZ controla y ejecuta sus procesos, 

basados en reglamentos y estatutos debidamente diseñados y aprobados por la Asamblea General de 

asociados. 
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En la parte administrativa se lleva un registro de movimientos por asociado, que permite llevar 

información necesaria para realizar el registro de las diferentes solicitudes de crédito. Todos esos 

controles son celosamente vigilados en un principio por la Junta Directiva y en segundo plano por los 

asociados, los cuales constantemente se interesan en informarse y conocer más sobre la asociación. 

En el proceso operacional, los diferentes servicios que brinda la ASEMUPEZ, tratan de ser 

solventados mediante la oficina que posee la empresa en las Instalaciones de la Municipalidad del 

cantón. Anteriormente, se contaba únicamente con los servicios de una única funcionaria, la que en 

ocasiones se veía imposibilitada para atender los trámites solicitados; es por ello que se refuerza con la 

contratación de una segunda colaboradora, que permite mejorar la atención a los asociados.  

Esta organización solidaria fue fundada bajo nombre de Asociación Solidarista de Empleados de 

la Municipalidad de Pérez Zeledón, de siglas ASEMUPEZ y, según consta en el acta número 001 de la 

Asamblea constitutiva, su fundación se efectuó el día 20 de marzo del año 1986. 

 

2.3.2. Domicilio 

 

En la actualidad sus oficinas se encuentran ubicadas en las instalaciones del Palacio Municipal 

de la Municipalidad de Pérez Zeledón, exactamente, se ubica al costado sur del Parque de San Isidro, 

Pérez Zeledón, San José, Costa Rica. 

 

2.3.3. Medios de operación 

 

Se da gracias a la deducción de un 5% de los salarios ordinarios y extraordinarios de sus 

asociados, este se viene a constituir en un ahorro personal o aporte a capital, así mismo percibe un 
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importante aporte de la Municipalidad, específicamente de un 5,33%, correspondiente al aporte 

patronal, y quedará bajo la custodia de la asociación hasta que el trabajador cese su labor. 

ASEMUPEZ puede realizar inversiones en forma responsable con los dineros que administra, 

ya que pertenecen a los asociados, por lo que son ellos, por medio de la Asamblea General como 

órgano supremo de la asociación, quienes se encargan de definir las pautas a seguir, tal como lo 

establece la Ley de Asociaciones Solidaristas. 

Actualmente los recursos se invierten en la prestación de servicios a los asociados, tales como, 

el crédito, que es uno de los más utilizados y que más beneficio ha traído durante los años de vida de la 

asociación, ya que las condiciones con que se tramitan son muy blandas, en comparación con las 

empresas financieras que se dedican a la intermediación financiera. La asociación cuenta con algunos 

otros servicios, que buscan la satisfacción de las necesidades de los socios, a un bajo costo para los 

mismos, por lo cual se puede decir que la asociación se preocupa por el bienestar económico del 

asociado y su núcleo familiar. 

Algunos recursos económicos se invierten en actividades sociales, tales como la celebración del 

día de la madre, el día del padre, reunión anual de la Asamblea General, además en el mes de diciembre 

se realiza la fiesta navideña infantil; también, la asociación ha reconocido siempre la necesidad de 

promover un ambiente social de camaradería entre los trabajadores, tanto en el sentido económico, 

como en el social. 

La asociación cuenta con más de 216 asociados activos en tiempos actuales donde el mundo se 

mueve con dinamismo, haciendo que las organizaciones se sometan diariamente a gran cantidad de 

cambios, en virtud de las exigencias propias del dinamismo tecnológico posmoderno. 

A partir de su creación, la asociación ha cambiado en varios aspectos tales como, su personal ya 

que, en los inicios de labor, la asociación no contaba con personal administrativo, por lo que algunos de 
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los miembros de la Junta Directiva se veían obligados a dedicar parte de su tiempo libre a prestar sus 

servicios sin retribución económica en las distintas labores que se requerían en la oficina. 

En el campo económico, la asociación dio un importante cambio a raíz de la aprobación de la 

Ley de Protección al Trabajador, ya que anteriormente la asociación recibía un aporte patronal de un 

8,33%, luego de la promulgación de la ley el patrono solamente transfiere a las asociaciones 

solidaristas un 5,33% de la cesantía, ya que el 3% restante es depositado por el patrono en un fondo de 

capitalización laboral a nombre de cada trabajador. 

 

2.4. Servicios prestados por ASEMUPEZ a sus socios 

 

Desde sus inicios, la asociación solidarista se ha preocupado por ofrecer a los asociados 

servicios de calidad, además de satisfacer con ellos gran cantidad de necesidades existentes, y colaborar 

con la elevación del nivel social y económico de este sector. Dado lo anterior, los servicios son un 

factor importante para medir parte del cumplimiento de los objetivos de la asociación. 

 

2.4.1. Préstamos 

 

La asociación cuenta con un reglamento de crédito, el cual comprende los siguientes objetivos: 

a. Colaborar con el mejoramiento del nivel social y económico de sus asociados, mediante el 

otorgamiento de préstamos con fines útiles y productivos. 

b. Otorgar préstamos a sus asociados que permitan solucionar las necesidades personales de estos y 

de sus familias, aprovechando de la mejor forma posible los recursos económicos disponibles 

por ASEMUPEZ. 
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c. Fomentar y fortalecer el hábito del ahorro para ayudar a mejorar la condición socio-económica 

de los asociados. Por lo tanto, es requisito indispensable ahorrar durante los períodos estipulados 

en este reglamento, antes de solicitar un préstamo. 

El sistema de crédito incluye un total de trece líneas de crédito, de las que se indica la tasa de 

interés entre paréntesis: 

• Sobre ahorro (12%). 

• Personales (14%). 

• Vivienda (10%). 

• Para salud (11%). 

• Para educación (11%). 

• Refundición de deudas (15%). 

• Excedentes (12%). 

• Aguinaldo (12%). 

• Ferias y convenios (16%). 

• Especial (18%). 

• Vencimiento (20%). 

• Rápidos o vales (16%, con un límite de cien mil colones). 

• Servicios fúnebre (10%). 

Para el otorgamiento de créditos, los asociados presentaran una solicitud, que será analizada 

atendiendo aspectos como: estricto orden de presentación, necesidad, capacidad de pago, disponibilidad 

de fondos y garantía. 
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2.4.2. Servicio odontológico 

 

El asociado puede hacer uso de este servicio, ya sea para él o para sus familiares directos. Dicho 

servicio lo brindan, en la actualidad, dos consultorios odontológicos, por medio de un convenio con 

ASEMUPEZ. La asociación financia al asociado el monto total del tratamiento, por medio de un 

préstamo sin intereses a 9 meses plazo. 

 

2.4.3. Servicio de optometría 

 

Pueden hacer uso de este servicio el asociado y sus familiares directos, mediante un convenio 

celebrado entre la asociación y óptica visión. 

La asociación le financia al asociado la compra de los lentes y el asociado debe cancelar de 

contado el examen respectivo, el financiamiento es por medio de un préstamo a 9 meses sin intereses. 

 

2.4.4. Servicios funerarios 

 

En caso de que algún asociado necesite de ese servicio, la asociación tiene un convenio con la 

Funeraria del Magisterio Nacional, la cual prestará el servicio completo, de acuerdo con los servicios 

requeridos por el asociado. 

 

2.4.5. Ayuda por nacimientos 

 

La asociación le brinda al asociado un aporte de 10 mil colones, para ayudar a solventar parte de 

los gastos que implican el nacimiento de un nuevo miembro en el hogar, para lo cual el asociado debe 

aportar una copia de la constancia de nacimiento. 
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2.4.6. Ayuda por muerte 

 

Para aliviar uno de los momentos más difíciles que se enfrentan en la vida, como lo es la muerte 

de un ser querido, la asociación brinda una ayuda de 25 mil colones, por la muerte de familiares 

directos (padres, hermanos, hijos y cónyuge). 

Además, por la muerte del asociado, se le brindará una ayuda de 10 mil colones, a la persona 

que esté haya autorizado en la solicitud de afiliación. 

En ambos casos se requiere la presentación de una copia de certificado de defunción. 

 

2.4.7. Ahorro navideño 

 

Consiste en un ahorro que se realiza por medio de deducciones salariales quincenales, que la 

Municipalidad realiza y luego gira a la asociación, dicho ahorro es autorizado por el asociado 

voluntariamente. 

La asociación hace uso de esos recursos en inversiones propias, y en el mes de diciembre de 

cada año, entrega al asociado el monto del ahorro más los intereses correspondientes. 

 

2.4.8. Vacaciones con dinero 

 

El propósito de este plan es que el asociado disponga de mayores recursos para disfrutar sus 

vacaciones, por medio de un crédito que podrá solicitar una vez al año, a un plazo de diez meses, sin 

intereses. 
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2.4.9. Ahorro escolar 

 

El ahorro escolar es una opción que tiene el asociado para hacer frente a los gastos que implica 

el inicio del curso lectivo, funciona mediante una deducción que se realiza a los asociados que así lo 

soliciten, durante un plazo de diez meses, dicho ahorro será entregado junto con los intereses antes de 

la entrada a clases. 

 

2.4.10. Actividades sociales 

 

Parte importante de las actividades realizadas por la asociación solidarista son las actividades 

sociales, por medio de las cuales los asociados tienen la oportunidad de interactuar entre ellos, 

fomentando la unión y la solidaridad, fin por excelencia del solidarismo costarricense. 

 

2.4.11. Servicio médico de empresa 

 

La Municipalidad no cuenta con el servicio de un médico de empresa, lo que motivó a la 

asociación a darse la tarea de solventar esta necesidad, ofreciendo el servicio médico de empresa por 

medio de los convenios que establece con un profesional de esta área. 

Con este servicio pueden recibir atención médica con un alto estándar de calidad los asociados y 

su núcleo familiar directo, cada asociado dispondrá de tres citas anuales, que no tendrán costo alguno 

para el socio, ya que serán financiadas por ASEMUPEZ por medio de la reserva de bienestar social. 

Solo en caso de que requiera una cantidad mayor de citas, éstas deberán ser canceladas por el 

asociado a un costo muy bajo, comparado con el que le costaría una cita en un consultorio privado sin 

la mediación del convenio. 
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2.4.12. Convenios con el comercio 

 

Mediante convenios con varias casas comerciales, los asociados pueden obtener descuentos 

especiales en la adquisición de diversos artículos y servicios y obtener financiamiento para la compra 

de algunos artículos, cuyo costo será deducido del salario bajo condiciones muy provechosas para los 

asociados. 

 

2.5. Visión de ASEMUPEZ 

 

La asociación no cuenta con una visión definida formalmente, sin embargo, si se toma en cuenta 

su labor, puede deducirse que busca constituirse en una organización solidarista cuya gestión financiera 

y social genere repercusiones positivas y trascendentales en la vida laboral y familiar de los y las 

trabajadores asociados. 

 

2.6. Misión de ASEMUPEZ 

 

De la misma manera, no se ha estipulado formalmente una misión, sin embargo, al evaluar su 

impacto en la vida de los asociados y su familia, se puede inferir que se dedica a desarrollar y brindar 

servicios eficientes y de calidad, que permitan satisfacer las necesidades actuales y futuras de los 

asociados y asociadas. 

 

2.7. Asamblea de socios 
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La Junta Directiva de ASEMUPEZ, está constituida por nueve integrantes, que son socios 

activos de dicha organización. La Asamblea general de asociados número 35 celebrada a los 26 días del 

mes de abril del 2019, se define la siguiente conformación de la junta directiva. 

Tabla 1. Conformación de la Junta Directiva de ASEMUPEZ. 

Presidenta: Lorena Núñez Blanco   

Vicepresidente: Johan Zúñiga Cordero  

Secretaria: Yajaira Sánchez Cisar  

Tesorera: Yetty Blanco Fernández 

Vocal I: Emilio Mora Fallas  

Vocal II: Dayana Moreno Umaña  

Fiscal propietario: Paola Quesada Segura  

Fiscal suplente: César Delgado Barboza 

 

2.8. Normas Internacionales de Contabilidad 

2.8.1. Definición 

 

El autor Rodríguez, I. (2015) define que “las Normas Internacionales de Contabilidad son un 

conjunto de estándares con el fin de establecer cómo deben presentarse los estados financieros, desde lo 

que debe presentarse hasta la forma en que debe presentarse” (p. 1). En otras palabras, estas normas son 

una serie de lineamientos que los profesionales en contabilidad deben de seguir y cumplir para 

presentar los estados financieros de manera correcta, conforme lo dictan estas normas. 
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2.8.2. Historia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 

El autor Martínez, R.. (2006) hace una reseña sobre las NIC: 

 

Todo empieza en los Estados Unidos de América, cuando nace el APB-Accounting Principles 

Board (consejo de principios de contabilidad), este consejo emitió los primeros enunciados que 

guiaron la forma de presentar la información financiera. Pero fue desplazado porque estaba 

formado por profesionales que trabajaban en bancos, industrias, compañías públicas y privadas, 

por lo que su participación en la elaboración de las normas era una forma de beneficiar sus 

entidades donde laboraban. (p.1). 

 

Luego surge el Financial Accounting Standard Board (FASB, Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera, en inglés), que aun está en vigencia en EE.UU., donde se fundó, logrando una 

gran incidencia en la profesión contable. Emitió un sinnúmero de normas que transformaron la forma 

de ver y presentar las informaciones. A sus integrantes se les prohibía trabajar en organizaciones con 

fines de lucro y si así lo decidían tenía que abandonar el comité FASB. Solo podían laborar en 

instituciones educativas como maestros. Conjuntamente con los cambios que introdujo el FASB, se 

crearon varios organismos, comités y publicaciones de difusión de la profesión contable: American 

Accounting Association (AAA, Asociación Americana de Contabilidad, en inglés), Accounting 

Research Bulletin  (ARB, Boletín de Estudios Contables, en inglés), Auditing Standard Board (ASB, 

Consejo de Normas de Auditoría, en inglés), American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA, Instituto Americano De Contadores Públicos, en inglés), entre otros.  

Al paso de los años, las actividades comerciales se fueron internacionalizando y así mismo la 

información contable. Es decir, un empresario con su negocio en América, estaba haciendo negocios 
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con un colega japonés. Esta situación empezó a repercutir en la forma en que las personas de diferentes 

países veían los estados financieros, es con esta problemática que surgen las normas internacionales de 

contabilidad, siendo su principal objetivo “la uniformidad en la presentación de las informaciones en 

los estados financieros” NIC 1, para que, sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo, se 

puedan interpretar de la misma manera. 

Es en 1973 cuando nace el International Accounting Standard Committee (IASC, Comité de 

Normas Internacionales de Contabilidad, en inglés) por convenio de organismos profesionales de 

diferentes países: Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Holanda, Japón, entre otros; cuyos 

organismos son los responsable de emitir las NIC. Este comité tiene su sede en Londres, Europa y su 

aceptación es cada día mayor en todos los países del mundo. 

El éxito de las NIC está dado porque las normas se han adaptado a las necesidades de los países, 

sin intervenir en las normas internas de cada uno de ellos. Esto es así porque las normas del FASB 

respondían a las actividades de su país, Estados Unidos, por lo que es en muchas ocasiones difícil de 

aplicar en países sub-desarrollados, como Latinoamérica.  

El comité de NIC está consciente que debe seguir trabajando para que se incorporen los demás 

países a las NIC. Porque aparte de su aceptación en uno de los países más poderosos del mundo, no ha 

acogido las NIC como sus normas de presentación de la información financiera, sino que sigue 

utilizando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado (PCGA). Esta situación provoca que, 

en muchos países, se utilicen tanto las NIC, como los PCGA. Por la siguiente razón, por ejemplo, un 

país se acogió a las NIC, pero cuenta con un gran número de empresas estadounidenses, por lo tanto 

deben preparar esos estados financieros de acuerdo a los PCGA y no como NIC. 

 

2.8.3. Clasificación de las NIC 
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Actualmente las normas que se encuentran vigentes son las siguientes: 

• NIC 1. Presentación de estados financieros. 

• NIC 2. Existencias. 

• NIC 7. Estado de flujos de efectivo. 

• NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

• NIC 10. Hechos posteriores a la fecha del balance. 

• NIC 11. Contratos de construcción. 

• NIC 12. Impuesto sobre las ganancias. 

• NIC 14. Información Financiera por Segmentos. 

• NIC 16. Inmovilizado material. 

• NIC 17. Arrendamientos. 

• NIC 18. Ingresos ordinarios. 

• NIC 19. Retribuciones a los empleados. 

• NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas 

públicas. 

• NIC 21. Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

• NIC 23. Costes por intereses. 

• NIC 24. Información a revelar sobre partes vinculadas. 

• NIC 26. Contabilización e información financiera sobre planes de prestaciones por retiro. 

• NIC 27. Estados financieros consolidados y separados. 

• NIC 28. Inversiones en entidades asociadas. 

• NIC 29. Información financiera en economías hiperinflacionarias. 
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• NIC 30. Información a revelar en los estados financieros de bancos y entidades financieras 

similares. 

• NIC 31. Participaciones en negocios conjuntos. 

• NIC 32. Instrumentos financieros: Presentación. 

• NIC 33. Ganancias por acción. 

• NIC 34. Información financiera intermedia. 

• NIC 36. Deterioro del valor de los activos. 

• NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. 

• NIC 38. Activos intangibles. 

• NIC 39. Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración. 

• NIC 40. Inversiones inmobiliarias. 

• NIC 41. Agricultura. 

 

2.9. Control interno 

2.9.1. Definición 

 

El control interno es el proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal para proporcionar seguridad razonable sobre el 

logro de los objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad de la información financiera, 

efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y reglamentaciones 

aplicables. El control interno se diseña e implementa para atender a riesgos de negocio 

identificados que amenazan el logro de cualquiera de estos objetivos. (AOB Auditores, s.f.) 
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2.9.2. Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos principales del control interno son los siguientes: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones: Busca la seguridad de que las actividades se cumplan 

de manera exitosa con un mínimo de esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad 

de acuerdo con las autorizaciones generales detallada por la administración. 

• Confiabilidad de la información financiera: se deben tener sistemas de información confiables 

que permitan a los usuarios tener estabilidad, objetividad y verificabilidad de los datos. Además, 

que garanticen la protección de los recursos de la empresa. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas: toda dirección de una organización debe 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen en el país, así mismo, las 

políticas que emita la administración, las cuales deben ser suficientemente conocidas por todos 

los integrantes de la organización para que puedan adherirse a ellas como propias y así lograr el 

éxito de la misión que ésta se propone.  

 

2.9.3. Componentes del Control Interno 

 

a) Ambiente de control. 

b) Evaluación de riesgos. 

c) Actividades de control. 

d) Sistemas de información y comunicación. 

e) Supervisión o monitoreo. 
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2.9.3.1. Ambiente de control. 

El entorno de control marca la diferencia para un efectivo sistema de control interno y colabora 

con mantener a los empleados informados acerca del control. Es el componente fundamental del 

control interno con el cual se sustentan los demás componentes. Los factores definidos son de acuerdo 

a la integridad y valores éticos, supervisión, responsabilidad, interés de competencia con los cuales se 

busca cumplir con los objetivos propuestos. 

2.9.3.2. Evaluación de riesgos. 

Consiste en identificar y analizar los riesgos que pueden atentar al sistema de control interno, 

este proceso debe estar orientado al futuro como una estrategia para anticipar y prevenir riesgos que 

atenten con el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por medio de este componente se deben 

establecer métodos para mejorar los procesos y minimizar el impacto de los mismos. 

2.9.3.3. Actividades del control. 

Son todas aquellas políticas, procedimientos y reglamentos que garantizan el cumplimiento 

efectivo de los objetivos de la empresa. Se refiere a las actividades que se llevan a cabo para garantizar 

un buen control interno dentro de la organización para evitar que se presenten riesgos que atenten 

contra el logro de objetivos y de esta manera asegurar que se tomen acciones de prevención. 

2.9.3.4. Información y comunicación. 

Se refiere a la comunicación de información de responsabilidades y objetivos a los 

colaboradores de una empresa, así como los sistemas de información que se manejan puedan brindar 

datos de manera eficaz. También se enfoca en la comunicación efectiva que se emplea con fuentes 

externas a la empresa para mejorar la toma de decisiones y seguimiento de operaciones. 

2.9.3.5. Supervisión o monitoreo. 

Todo sistema de control interno requiere de supervisión para determinar su funcionamiento, en 

caso de tener deficiencias poder corregir y mejorar el proceso. Su objetivo principal es asegurar que los 
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controles implantados funcionen adecuadamente mediante evaluaciones periódicas, de lo contrario 

realizar las debidas modificaciones o mejoras al sistema. 

 

2.10. Modelo COSO 

 

Es una comisión que fue formada por cinco organizaciones de contadores y auditores de los 

Estados Unidos, que se llamó Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), siendo estas las organizaciones 

involucradas: 

▪ La Asociación Americana de Contabilidad (AAA). 

▪ El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). 

▪ El Instituto de Auditores Internos (IIA). 

▪ El Instituto de Contadores Gestión (IMA). 

▪ Instituto de Ejecutivos Financieros (FEI). 

 

2.10.1. Reseña Histórica de COSO 

 

El impulsor de su formación fueron los acontecimientos de 1985 en Estados Unidos, que debido 

a las malas prácticas por parte de las empresas generaron una crisis en el sistema financiero de esa 

época. La Comisión Treadway realizó estudios de qué factores llevaron a las empresas a la presentación 

de información financiera fraudulenta, elaborando un informe con recomendaciones y destinado a todo 

tipo de organizaciones, principalmente a las que son reguladas por la Securities and Exchange 

Commission (SEC, Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos, en inglés). 

Los aportes que ha realizado la organización COSO son: 
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▪ Ayuda en la implementación del control interno 

▪ Sirve de ayuda en la optimización de recursos y los hace más rentables. 

▪ Ayuda en la implementación de una adecuada gestión de riesgos en todos los niveles de 

la organización. 

▪ Sirve de herramienta en la integración de sistemas de gestión de riesgos que se tengan 

implementados la organización. 

▪ Es de mucha utilidad para la comunicación dentro de la organización. 

 

2.10.2. COSO 2013 

 

El modelo de control interno COSO 2013 actualizado está compuesto por los cinco 

componentes y 17 principios que la administración de toda organización debería implementar. 

2.10.2.1. Principios. 

• Entorno de control: 

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

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. 

• Evaluación de riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes. 
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• Actividades de control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

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

• Información y Comunicación 

Principio 13: Usa información Relevante. 

Principio 14: Comunica internamente. 

Principio 15: Comunica externamente. 

• Supervisión del sistema de control - Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Investigación 

 

En este capítulo se presenta la metodología empleada en el proyecto investigativo, los tipos de 

investigación utilizadas, sujetos, la población, conjunto investigado, fuentes de información, tanto las 

primarias como secundarias, recopilación de datos y análisis de los datos del estudio, los instrumentos a 

utilizar, la confiabilidad, la validez y los tipos de análisis de los datos, así como también los alcances y 

limitaciones del proyecto. 

La investigación se debe visualizar como un proceso de trabajo claramente determinado con un 

objeto definido, el cual se debe precisar lo que se pretende investigar y realizarlo de un carácter 

sistemático y riguroso. 

 

3.1.1. Tipos de investigación 

 

Existen diferentes tipos de investigación, el cual dependiendo del trabajo que se va a realizar, se 

procederá a utilizar más de una clase de investigación en el proyecto de búsqueda.  Esta se describe a 

continuación. 

3.1.1.1. Investigación exploratoria. 

El propósito de una investigación de carácter exploratoria es el familiarizarse con fenómenos, 

temas o problemas poco estudiados y, con ello, poder realizar una investigación más exacta y completa 

sobre un contexto particular. 

Según Hernández, R. (1998) “los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes”. (p. 59). 
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Se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita acercarse a algo que hasta el 

momento era desconocido. 

Los resultados de este tipo de tipo de investigación dan un panorama o conocimiento superficial 

del tema, pero es el primer paso indispensable para cualquier tipo de investigación posterior que se 

quiera llevar a cabo.  

Con este tipo de investigación, o bien se obtiene la información inicial para continuar con una 

investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis. 

3.1.1.2. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva trata de descubrir las principales modalidades de cambio, 

formación o estructuración de un fenómeno, y las relaciones que existen con otros; por tanto, trata no 

sólo medir, sino también de comparar resultados e interpretaciones para un mejor conocimiento de la 

situación. La investigación descriptiva permite demostrar la realidad, por lo cual facilitará desarrollar 

técnicas a utilizar en la investigación. 

Best, JW. (1982) manifiesta, sobre la investigación descriptiva: 

 

La investigación descriptiva se refiere minuciosamente e interpreta lo que está relacionado a 

condiciones o relaciones prácticas, donde prevalecen opiniones, puntos de vista o actitudes que 

se mantienen, procesos en marcha, efectos que sienten o tendencias que se desarrollan. (p. 91). 

 

Es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar.  

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que 

consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la 



52 

investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe 

definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo.  

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son: examinar 

las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes a consultar.  

3.1.1.3. Investigación explicativa. 

La investigación aplicada es algo más que escribir conceptos y establecer relaciones, se 

encuentra dirigida a dar respuestas sobre la causa de diversos efectos y explicar diversos fenómenos 

que ocurren, describe a fondo qué condiciones deben existir para que sucedan estos hechos, es un 

instrumento de profundización de la práctica, de manera que ésta ayuda a una mejor profundidad de 

conflicto y a una toma de decisiones de las diferentes dimensiones y así permite en la investigación del 

proyecto un mejor diagnóstico y por lo tanto una mejor intervención en las decisiones finales. 

M Arellano, O Bover. (1990) define conceptualmente que: 

 

La investigación aplicada depende de los descubrimientos y avances de la investigación 

exploratoria y descriptiva, se enriquece con los resultados, esta parte del conocimiento obtenido 

para recomendar se deben modificar, mantener, reformar o cambiar, procedimientos o prácticas 

de control.  

 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, 

sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿qué?” de la investigación  exploratoria y el “¿cómo?” de la 

investigación descriptiva.  
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La investigación de tipo explicativa “busca establecer las causas en distintos tipos de estudio, 

estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no 

la tesis inicial”. M Arellano, O Bover. (1990), p.1) 

 

3.2. Fuentes de información 

 

Según el autor Huamán, D. (2011), las fuentes de información “son diversos tipos de 

documentos que contienen información para satisfacer una demanda de información o conocimiento.” 

(p. 4) 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, las fuentes de información son todo aquello que 

permite obtener y copilar datos, en busca de una eficiente investigación que lleve al desarrollo del 

objetivo propuesto. 

 

3.2.1. Tipos de fuentes de información 

 

Existe una clasificación para determinar las fuentes de información, las cuales son; fuentes 

primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. 

ClasificaciónDe, (2018) propone una guía para la clasificar las fuentes de información, 

siguiendo distintos criterios, pero deja entre ver que por su nivel informativo se pueden considerar en 

tres niveles que se explican a continuación: 

• Fuentes primarias: 

“Son consideradas como fuentes primarias aquellas que se establecen de forma directa por su 

autor y de las cuales se puede obtener información de primera mano, como es el caso de los 

libros que son creados y editados por su propio autor”. (Clasificación De, 2018) 
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• Fuentes Secundarias 

“Son aquellas que se constituyen en análisis de fuentes primarias, es decir, se constituyen en 

parafraseo o bien en deducciones, siendo producciones auxiliares a las primarias, en ocasiones 

su razón de ser obedece a explicaciones referenciales.”. (Clasificación De, 2018) 

• Fuentes Terciarias: “estas son consideradas meras referencias, y puntos de encuentro es por ello 

que guardan gran importancia para los buscadores pues se constituyen en biblioteca de 

bibliografías”. (Clasificación De, 2018) 

 

3.3. Sujetos de información 

3.3.1. Población 

 

Individuos u objetos sujetos que poseen características en común sobre los cuales se desea basar 

la investigación. 

La población seleccionada para este proyecto es ASEMUPEZ, donde la muestra seleccionada 

corresponde a los asociados que integran la asociación.  

 

3.4. Instrumentos de investigación 

 

Es la herramienta que se utiliza para recolectar información de la muestra que se ha 

seleccionado y de esta manera poder resolver el problema existente. Es por medio de estos datos que se 

lleva a cabo el proceso de investigación para brindar resultados que lleven a recomendaciones y 

soluciones para el objeto estudiado. 
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3.4.1. Cuestionarios 

 

Los cuestionarios están conformados por una serie de preguntas respecto a las variables en 

estudio. Son de los instrumentos de investigación que más se utilizan para la recolección de datos. Las 

preguntas que se utilizan se pueden clasificar en dos: las cerradas que son aquellas que sus respuestas 

son “si” “no” o respuestas muy cortas y las abiertas cuya respuesta requiere de información más 

profunda donde se busca una explicación o detalle sobre la preguntada planteada. 

 

3.4.2. Entrevistas 

 

De acuerdo con los autores Grados, J. y Sánchez E. (2007), la “entrevista es una comunicación 

generalmente entre entrevistado y entrevistador, debidamente planeada, con un objetivo determinado 

para tomar decisiones que la mayoría de veces son benéficas para ambas partes.” (p.55) 

Una entrevista puede tener las siguientes modalidades: 

• Formal: es la entrevista que tiene una estructura definida con anticipación, en la cual las 

preguntas llevan un orden establecido. 

• Informal: se le llama también entrevista libre; donde se realizan preguntas abiertas que no 

tienen un orden establecido, por lo general se convierte en una conversación que permite la 

espontaneidad. 

 

3.4.3. Pruebas de cumplimiento 

 

El autor Bernal, F. (2008) afirma que: 
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Las pruebas de cumplimiento consisten en reunir evidencias suficientes por el auditor para 

concluir si los sistemas de control establecidos por la gerencia, prevén o detectan debilidades, 

errores potenciales que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros o en el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad. (p.1) 

 

3.4. Variables 

 

De acuerdo con la autora Wigodski, J. (2010), “las variables en la investigación, representan un 

concepto de vital importancia dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman 

enunciados de un tipo particular denominado hipótesis.” (p. 1). 

En referencia a la definición anterior, las variables son consideradas como los factores que 

pueden ser medidos, controlados y estudiados para obtener resultados en el proceso de la investigación. 

3.4.1. Variable N° 1: Ambiente de control 

3.4.1.1. Definición conceptual. 

El ambiente de control está compuesto por todos aquellos controles, actividades y reglamentos 

que permitan a la organización tener seguridad de que los procesos se realicen de manera adecuada. 

De esta manera se obtiene el porcentaje en que se aplican las normas, procedimientos y 

estructuras existentes para hacer cumplir el control aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, así 

como el nivel de cumplimiento de la administración en cuanto a la importancia que tiene el control 

interno en esta área. 

3.4.1.2. Definición operacional. 

Con el estudio de esta variable se podrá determinar si el ambiente de control que existe en el 

entorno de control marca la diferencia par un efectivo sistema de control interno y colabora con 
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mantener a los empleados informados acerca del control, por medio de la evaluación de los siguientes 

indicadores: 

a) Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

b) Ejerce responsabilidad de supervisión. 

c) Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

d) Demuestra compromiso para la competencia. 

e) Hace cumplir con la responsabilidad. 

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

escala: 

Tabla 2. Criterio ambiente de control. 
Criterio Definición 

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

mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

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

aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
I 1+ I 2+ I 3+ I 4+I 5

5  

El resultado obtenido, será ubicado dentro de los criterios descritos en la tabla anterior.  

3.4.1.3. Definición instrumental. 

Esta variable será medida mediante la aplicación de un cuestionario aplicado al gerente de la 

empresa, así mismo, se utilizará la observación como complemento para los cuestionarios ya que 
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permitirá validar lo indicado por el entrevistado.  De la misma forma, se realizará pruebas de 

cumplimiento y cédulas narrativas aplicadas a los indicadores especificados. 

Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente detalle: 

Tabla 3. Instrumentos del ambiente de control. 
Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Demuestra compromiso con la integridad y 

los valores éticos. 
Cuestionario N°1 
Entrevista N°1. 
Prueba de cumplimiento N°1  
Prueba de cumplimiento N°2 
Prueba de cumplimiento N°3 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Ejerce responsabilidad de supervisión. Cuestionario N°1  
Prueba de cumplimiento N°4 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 
Asistente de Contabilidad. 

Establece estructura, autoridad y 

responsabilidad. 

Cuestionario N°1  
Prueba de cumplimiento N°5 
Prueba de cumplimiento N°6 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Demuestra compromiso para la 

competencia. 

Cuestionario N°1  
Prueba de cumplimiento N°7  

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Hace cumplir con la responsabilidad. Cuestionario N°1  
Prueba de cumplimiento N°8 
Prueba de cumplimiento N°9  

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

 

3.4.2. Variable N°2: Evaluación de Riesgos 

3.4.2.1. Definición conceptual. 

El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que 

no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 

actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y de la probabilidad de que se 

produjeran. 

Para efectos de este proyecto, se limita al porcentaje de cumplimiento por parte de la 

administración de la ASEMUPEZ con un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el 

proceso y registro de las actividades en la ASEMUPEZ, para determinar e identificar riesgos. 
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3.4.2.2. Definición operacional. 

Con la aplicación de esta variable se procura medir e identificar el conocimiento de los riesgos 

que existen en el control interno de los activos no corrientes por parte de administración, para 

determinar la eficiencia de los procesos. Para ello se utilizarán los siguientes indicadores: 

a) Especifica objetivos relevantes. 

b) Identifica y analiza los riesgos. 

c) Evalúa el riesgo de fraude. 

d) Identifica y analiza cambios importantes. 

Para evaluar el proceso de evaluación de riesgos, se utilizará la siguiente escala: 

Tabla 4. Criterio evaluación de riesgos. 
Criterio Definición 

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

mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

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

aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
I 1+I 2+ I 3+ I 4

4  

El resultado obtenido, será ubicado dentro de los criterios descritos en la tabla anterior. 

3.4.2.3. Definición instrumental. 

Esta variable será evaluada por medio de un cuestionario aplicado a la administración de 

ASEMUPEZ, así como el desarrollo de pruebas de cumplimiento y cédulas narrativas de algunos 
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aspectos ligados con los indicados. Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según 

el siguiente detalle: 

Tabla 5. Instrumentos de evaluación de riesgos. 
Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Especifica objetivos relevantes. 
Cuestionario N°2  
Prueba de cumplimiento N°10  
Entrevista N°2 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Identifica y analiza riesgos. 
Cuestionario N°2 
Entrevista N°2 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Evalúa el riesgo de fraude. 
Cuestionario N°2 
Entrevista N°2 

Junta directiva de ASEMUPEZ. 
Asistente Administrativo. 

Identifica y analiza cambios importantes Cuestionario N°2 
Gerente de la empresa. 
Asistente Administrativo. 

 

3.4.3. Variable N°3: Actividades de control 

3.4.3.1. Definición conceptual. 

De acuerdo con la página web auditool.org (2014), las actividades de control se definen como 

“las acciones establecidas a través de las 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”. 

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, y sirven como mecanismos para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. Según su naturaleza pueden ser preventivas o de detección y pueden 

abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas. Las actividades de control 

conforman una parte fundamental de los elementos de control interno. Estas actividades están 

orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos generales de la 

organización. Cada control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en 

cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Estos 

controles permiten: 
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• Prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios. 

• Minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos. 

• Restablecer el sistema en el menor tiempo posible. 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades en las actividades de control, 

debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas 

de control que debe ejecutar. Para esto se debe explicitar cuáles son las funciones de control que le 

corresponden a cada individuo. 

3.4.3.2. Definición operacional. 

Son todas aquellas políticas, procedimientos y reglamentos que garantizan el cumplimiento 

efectivo de los objetivos de la empresa, son adecuadas, para determinar si el sistema existente es 

eficiente para lograr los objetivos que se tienen en el proceso. Para esta evaluación serán utilizados 

estos indicadores: 

a) Selecciona y desarrolla actividades de control. 

b) Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

c) Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Para evaluar el proceso de actividades de control, se utilizará la siguiente escala: 

Tabla 6. Criterio actividades de control. 
Criterio Definición 

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

mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

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=
I 1+I 2+ I 3

3  

El resultado obtenido, será ubicado dentro de los criterios descritos en la tabla anterior.  

3.4.3.3. Definición instrumental. 

Para esta variable se utilizará la herramienta; cuestionario, que será aplicado a la administración 

para conocer los sistemas tecnológicos que se aplican en el proceso. Además, se realizará la 

observación como método para validar la información expuesta por los responsables del proceso. A su 

vez, se practicarán pruebas de cumplimiento y cédulas narrativas relacionadas con los indicados 

preestablecidos. Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente 

detalle: 

Tabla 7. Instrumentos actividades de control. 
Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Selecciona y desarrolla actividades 

de control. 

Cuestionario N°3  
Prueba de cumplimiento N°11  
Prueba de cumplimiento N°12  
Prueba de cumplimiento N°13 
Prueba de cumplimiento N°14 
Prueba de cumplimiento N°15 
Entrevista N°3 

Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

Selección y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. 

Cuestionario N°3 
Prueba de cumplimiento N°16 
Entrevista N°4 

Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

Se implementa a través de políticas 

y procedimientos. 
Cuestionario N°3  

Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

 

3.4.4. Variable N°4: Sistema de información y comunicación 

3.4.4.1. Definición conceptual. 

Se refiere a la comunicación de información de responsabilidades y objetivos a los 

colaboradores de una empresa, así como los sistemas de información que se manejan puedan brindar 

datos de manera eficaz. 

De acuerdo con la página web riesgoscero.com (2018) se define como: 
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Proceso de recopilar y distribuir información relacionada con los mecanismos de control a 

través de todas las dependencias de la entidad. Este proceso se hace efectivo cuando incluye 

sistemas de información que transmitan a cada funcionario las nociones básicas del manejo 

interno de los proyectos y de los procesos. La información y comunicación comprende los 

manuales, el entrenamiento grupal, las campañas de divulgación y todas las maneras de difundir 

las actividades de control dentro de la compañía. 

 

Es importante adicionar que la información se puede obtener a través de varias formas como 

entradas manuales, recopilación, o tecnologías de información. El volumen de la información de la 

organización puede presentar tanto oportunidad como riesgos. Por esta razón se deben implementar 

controles que garanticen el uso y manejo adecuado de la información, sistemas de información 

desarrollados con integridad y procesos tecnológicos proporcionan oportunidades para mejorar la 

efectividad, velocidad y acceso de la información a los usuarios. 

Otro factor importante es la calidad de la información, la cual debe cumplir con las siguientes 

características: 

• Accesibilidad. 

• Apropiada. 

• Actual. 

• Protegida. 

• Conservada. 

• Suficiente. 

• Oportuna. 

• Válida. 
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• Verificable. 

3.4.4.2. Definición operacional. 

En el estudio de esta variable se medirá la eficiencia de los sistemas sistema de información y 

comunicación que respaldan los datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. Se 

calificará con los siguientes indicadores: 

a) Usa información relevante. 

b) Comunica internamente. 

c) Comunica externamente. 

Para evaluar los sistemas de información se utilizará la siguiente escala: 

Tabla 8. Criterio de información y comunicación. 
Criterio Definición 

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

mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

 

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

aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
I 1+I 2+ I 3

3  

El resultado obtenido, será ubicado dentro de los criterios descritos en la tabla anterior. 
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3.4.4.3. Definición instrumental. 

La medición de esta variable será por la aplicación de un cuestionario al personal administrativo 

y junta directiva. Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente 

detalle: 

Tabla 9. Instrumentos de información y comunicación. 
Indicadores Instrumentos Aplicado a 
Usa información Relevante. Cuestionario N°4 

Entrevista N°5 
Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

Comunica internamente. Cuestionario N°4 Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

Comunica externamente. Cuestionario N°4 
Entrevista N°6 

Gerente de la empresa. 
Asistente de Contabilidad. 

 

3.4.5. Variable N°5: Monitoreo y seguimiento 

3.4.5.1. Definición conceptual. 

Todo sistema de control interno requiere de supervisión para determinar su funcionamiento, en 

caso de tener deficiencias poder corregir y mejorar el proceso. 

El monitoreo se encarga de evaluar la calidad del control interno a lo largo del tiempo, se 

consigue por medio de evaluaciones periódicas y por la supervisión en los procesos con el objetivo de 

obtener hallazgos o deficiencias para identificar y dar soluciones que ayuden a mejorar los controles. 

El seguimiento asegura que el control interno continúa operando efectivamente. Este proceso 

implica la valoración por parte del personal apropiado, del diseño y operación de los controles en una 

adecuada base de tiempo y realizada las acciones apropiadas. 

3.4.5.2. Definición operacional. 

Con la aplicación de esta variable se podrá conocer la eficiencia y seguimiento para comprobar 

la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del control Interno de actividades desarrolladas 

en la ASEMUPEZ. 
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Los indicadores a utilizar son: 

a) Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

b) Evalúa y comunica deficiencias. 

Para evaluar el componente del monitoreo se utilizará la siguiente escala: 

Tabla 10. Criterios actividades de supervisión o monitoreo. 
Criterio Definición 

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

mínimos de control interno. 

Muy bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 70% y un 79% 

Regular 
Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de control 

interno entre un 60% y un 69% 

Malo 
Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de control interno. 

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

aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
I 1+I 2

2  

El resultado obtenido, será ubicado dentro de los criterios descritos en la tabla anterior. 

3.4.5.3. Definición instrumental. 

Esta variable será evaluada por medio de cuestionarios aplicados tanto a la administración de 

ASEMUPEZ como la Junta Directiva para verificar el cumplimiento de este proceso. Cada indicador 

de la cual se compone la variable se evaluará según el siguiente detalle: 

Tabla 11. Instrumentos supervisión y monitoreo. 
Indicadores Instrumentos Aplicado a 
Conduce a evaluaciones continuas 

o independientes. 
Cuestionario N°5 
Entrevista N°7 

Gerente de la empresa. 
Auxiliar de Auditoría. 

Evalúa y comunica deficiencias. Cuestionario N°6  
Entrevista N°7 

Gerente de la empresa. 
Auxiliar de Auditoría. 
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3.4.6. Variable N°6: Informe de hallazgos 

3.4.6.1. Definición conceptual. 

Un informe es un documento que revela los resultados obtenidos mediante una investigación. 

Con la finalidad primordial de informar y revelar información para la toma de decisiones. 

3.4.6.2. Definición operacional. 

Con la información recabada se realizará un informe sobre los hallazgos detectados en la 

estructura de control interno a la Administración de la ASEMUPEZ, en aras de plantear las 

recomendaciones respectivas en cada una de las conclusiones determinadas. 

3.4.6.3. Definición instrumental. 

Para esta variable esta definición no aplica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV:  

Análisis e Interpretación de Datos 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Datos 

En el presente capítulo se procede analizar e interpretar los datos obtenidos por medio de los 

instrumentos aplicados, para poder brindar una opinión acerca del control interno presente en la  

ASEMUPEZ  

4.1. Variable N°1: Ambiente de control 

4.1.1. Cuestionario 

Este cuestionario fue aplicado a la señora Lorena Núñez Blanco, presidenta de la Junta 

Directiva de la ASEMUPEZ, con el fin de evaluar el ambiente de control. 

Tabla 12. Cuestionario N°1, con las respuestas proporcionadas por la entrevistada. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Se encuentran definidas misión y visión de ASEMUPEZ? X    

2 ¿Existe un código de ética para los colaboradores?  X   

3 ¿Están definidos los valores propios de la organización? X    

4 
¿Cuándo se da un incumplimiento de valores o ética se 

documenta y se investiga? 
 X  

No se han 

presentado  

5 
¿Se cuenta con un reglamento autorizado por la Asamblea 

el reglamento de créditos dentro de la asociación? 
X    

6 
¿Se informa regularmente a los afiliados cumplimiento de 

los objetivos? 
X   

En las 

asambleas 

7 

¿Existen actividades de supervisión para el alcance los 

objetivos del control interno de las actividades 

administrativas? 

X    

8 
¿Existe un departamento de Auditoría Interna que 

supervise las responsabilidades? 
 X   

9 
¿Se cuenta con una estructura organizativa en la 

asociación solidarista (ASEMUPEZ)? 
X    

10 

¿Se conoce las responsabilidades que le corresponden a la 

administración para el cumplimiento de los objetivos de 

las actividades administrativas? 

X    

11 
¿Hay una continua capacitación del personal para que sea 

competente la atención de los asociados? 
X   

Cuando se 

requiere  

12 

¿Existen perfiles para los diferentes puestos del área, que 

garanticen tener personal capaz y con la debida 

preparación que requieren las funciones asignadas? 

 X  

Se utilizan los 

de la 

Municipalidad. 

13 
¿Se utilizan manuales para los puestos donde se indiquen 

las responsabilidades adquiridas? 
 X   

14 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño periódicas para  X   
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garantizar el cumplimiento de las tareas que estén ligadas 

al control de las actividades administrativas? 

15 

¿Se manejan mecanismos para dar seguimiento a los 

colaboradores que presenta alguna falta o deficiencia en el 

desempeño de las labores? 

 X   

16 
¿Se tiene un programa de incentivo o premios cuando se 

cumplen con los objetivos propuestos? 
 X   

SUMATORIA 8 8 0  

 Porcentaje 50 50 0  

 

4.1.2. Análisis del cuestionario 

Mediante la aplicación de este cuestionario se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 13. Análisis del cuestionario Nº1. 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SÍ 8 50% 

NO 8 50% 

N/R 0 0% 

TOTAL 16 100% 

Sí

No

N/R

 

Gráfico No.  1 Análisis del cuestionario Nº1.    
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De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del cuestionario N°1 según con el criterio 

para la evaluación del ambiente de control se puede concluir que el control para esta variable es malo, 

obteniendo un 50% de las respuestas afirmativas. 

 

4.1.3. Entrevista 

La siguiente entrevista fue aplicada a la señora Lorena Núñez Blanco Olivares, presidenta de la 

Junta Directiva de la ASEMUPEZ, para tener un mejor detalle de los indicadores para el ambiente de 

control. 

4.1.3.1. Entrevista N°1: Ambiente de control. 

Variable número 1: ambiente de control. 

Indicadores: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce 

responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. Demuestra 

compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Efectuar una evaluación del ambiente del control interno aplicado en las actividades 

de la ASEMUPEZ. 

1. Pregunta N°1: ¿Cuáles actividades de supervisión al personal se realizan? 

Respuesta: se da en forma diaria y los tramites contable lo supervisa la tesorera. 

Análisis de la respuesta: según lo contestado por la señora Lorena Núñez se puede concluir que 

la Asociación Solidarista ejerce una supervisión del indicador “Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos. Ejerce responsabilidad de supervisión. Establece estructura, 

autoridad, y responsabilidad. Demuestra compromiso para la competencia. Hace cumplir con la 

responsabilidad”. 

2. Pregunta N°2: ¿Cuáles son los procesos de capacitación periódica del personal? 

Respuesta: cada vez que realizan una gestión nueva. 
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Análisis de la respuesta: acorde a lo indicado por la señora Núñez Blanco se puede concluir que 

la Asociación Solidarista no cuenta con un proceso de capacitación estructurado solo un proceso 

incipiente para el personal según el indicador “Demuestra compromiso con la integridad y los 

valores éticos. Ejerce responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y 

responsabilidad. Demuestra que no hay un proceso de capacitación”. 

3. Pregunta nº 3: ¿Por qué no se han creado manuales de procedimientos? 

Respuesta: por falta de iniciativa y fiscalización. 

Análisis de la respuesta: con esta respuesta se puede concluir que la Asociación Solidarista no 

ejerce una supervisión del indicador “Demuestra compromiso con la integridad y los valores 

éticos. Ejerce responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Demuestra compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad”. 

4. Pregunta N°4: ¿Por qué no se han diseñado mecanismos de evaluaciones desempeño? 

Respuesta: Indica la presidenta de igual forma por falta de iniciativa y de fiscalización. 

Análisis de la respuesta: con la aplicación de la entrevista N°1 a la señora Lorena Núñez se 

puede concluir que la Asociación Solidarista no ejerce una supervisión del indicador llamado 

“Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce responsabilidad de 

supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. Demuestra compromiso para la 

competencia. Hace cumplir con la responsabilidad.”. 

 

4.1.4. Pruebas de cumplimiento 

 

A continuación, se presentan las pruebas de cumplimiento realizadas para la evaluación de esta 

variable. 

1. Prueba de Cumplimiento Nº1. 
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◦ Variable: Ambiente de control. 

◦ Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

◦ Objetivo: Verificar la existencia de la misión y visión, de manera visible. 

◦ Resultado: Se confirma que, si bien es cierto la ASEMUPEZ tiene misión y visión definidas, 

no figuran, de manera visible, ni en la oficina que se destina para la atención a los 

Asociados, ni tampoco en los medios tecnológicos. 

2. Prueba de Cumplimiento Nº2. 

◦ Variable: Ambiente de control. 

◦ Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce 

responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Demuestra compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. 

◦ Objetivo: Verificar la existencia del Reglamento de Crédito y su actualización. 

◦ Resultado: Por medio de los colaboradores de la Gerencia y el asistente administrativo, se 

comprueba que existe un Reglamento de Crédito, el mismo fue actualizado en el año 2016 y 

hasta la fecha no se ha realizado ningún tipo de actualización. 

3. Prueba de cumplimiento Nº3. 

◦ Variable: Ambiente de control. 

◦ Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce 

responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Demuestra compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. 

◦ Objetivo: Verificar la existencia del organigrama y su estructura. 

◦ Resultado: Por medio de investigación se verifica que la Asociación Solidarista no cuenta 

con un organigrama y su estructura. 
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4.1.5. Análisis de las pruebas de cumplimiento 

 

Por medio de la aplicación de las pruebas de cumplimiento al ambiente de control existente en 

la ASEMUPEZ se puede realizar el siguiente análisis para cada una de ellas: 

Tabla 14. Análisis de las pruebas de cumplimiento de la variable N°1. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento 

N°1 

El objetivo de esta prueba era verificar la existencia de misión y visión de manera 

visible. Se comprueba que no tiene de manera visible misión ni visión, debilitando 

el compromiso efectivo en cuanto a su enfoque, lo que provoca que los 

colaboradores no se sientan identificados con estos elementos, incluyendo los 

afiliados y público en general. 

Prueba de 

cumplimiento 

N°2 

Esta prueba consistió en conocer la existencia del Reglamento de Crédito y su 

actualización, lo cual es de suma importancia ya que el mismo limita los principios 

y normas establecidas y que los colaboradores deben seguir. Así mismo, si algún 

colaborador incumple con la norma reglamentaria, la Asociación Solidarista tiene 

una razón para informarle o tomar decisiones según lo señalado en el documento. Es 

importante señalar que fue actualizada en el año 2016, tomando en cuenta que es 

imperioso actualizar esta normativa con las leyes que regulan esta materia para 

actuar de forma transparente garantizando un procedimiento honesto y equitativo, 

especialmente de cara a los asociados. 

Prueba de 

cumplimiento 

N°3 

Su objetivo fue comprobar la existencia del organigrama y su estructura propios de 

la ASEMUPEZ. Se confirman que no existen, esto es de gran consideración para 

tener un equipo comprometido con su trabajo, se puede interpretar que esta 

asociación puede estar consolidada y tiene un gran compromiso con sus 

trabajadores, así como con sus afiliados. 

 

4.1.6. Análisis de Variable N°1 

 

Por medio de los instrumentos aplicados para la evaluación de esta variable se puede analizar 

que en la ASEMUPEZ existe un ambiente de control regular, ya que con la información obtenida se 

puede observar que la gran mayoría de los indicadores no se cumplen de una manera eficiente. Sin 

embargo la calificación obtenida en el cuestionario N°1 fue afectada por varias respuestas que fueron 

negativas, pero, por medio de la aplicación de las pruebas de cumplimiento se interpreta que esas 

algunas respuestas debieron ser positivas parcialmente, lo se interpreta como una falta de comunicación 
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o información por parte de los colaboradores. Esto se demuestra ya que preguntando de una manera 

más detallada en las pruebas se obtiene evidencia que es regular el control que existe para esta variable.  

 

4.2. Variable N°2: Evaluación de riesgos 

4.2.1. Cuestionario 

Este cuestionario se aplicó a la señora Yetty Blanco Fernández, tesorera de ASEMPUPEZ, con 

los datos obtenidos por esta fuente se procede analizar los resultados para dar la evaluación de riesgos. 

Tabla 15. Cuestionario N°2, variable N°2 (evaluación de riesgos) 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 

En el cumplimiento de los objetivos de 

operaciones de ASEMUPEZ, ¿hay metas 

definidas para el determinar el cumplimiento? 

 X  No en forma documentada. 

2 

¿Los colaboradores de ASEMUPEZ conocen y 

son informados acerca de los objetivos que 

persigue el área? 

 X  No en forma documentada. 

3 

¿Se tiene información actualizada para conocer 

el cumplimiento del plan estratégico y el 

avance que se tiene en un periodo 

determinado? 

 X  

No se cuenta con un plan 

estratégico, se inició el 

proceso pero no fue 

concluido. 

4 

¿Se han implementado técnicas para identificar 

los riesgos que pueden afectar los procesos y 

registro de las actividades en la asociación? 

X   

La tesorería realiza 

procesos de verificación 

del registro de todas las 

transacciones. 

5 
¿En caso de identificar algún riesgo, se 

documenta? 
 X   

6 

¿Se da seguimiento cuando se cuenta con un 

posible riesgo? ¿Se analizan las consecuencias 

y posibles afectaciones? 

X    

7 

¿Se han implantado técnicas para la 

identificación de riesgos potenciales externos e 

internos? 

 X  

A nivel de tesorería sí se 

realizan procesos de 

verificación de la 

información administrativa 

con la contable, con el fin 

de confirmar la exactitud 

de la información. 

8 

¿Se ha considerado como riesgo de fraude la 

pérdida de registros por descuido o sustracción 

por parte del personal? 

 X  

El sistema es respaldado en 

los servidores de la 

Municipalidad. 

9 
¿Efectuar registros falsos o alterados en los 

sistemas de información es considerado como 
 X  

Situación que nunca se ha 

detectado. 
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fraude? 

10 

¿Se considera fraude a la venta o alquiler de 

activos por parte del personal de ASEMUPEZ 

para obtener recursos propios? 

 X  
Situación que nunca se ha 

detectado. 

11 

¿El uso de registros por parte del personal para 

fines ajenos a la asociación se considera como 

un fraude? 

 X  
Situación que nunca se ha 

detectado. 

12 

¿Se considera que la rotación del personal de la 

Asociación afecte el debido funcionamiento de 

los controles internos? 

 X  

Todo cambio de personal 

conlleva un periodo de 

adaptación, Sin embargo 

facilita el que hay dos 

funcionarios que conocen 

los diferentes procesos. 

13 

¿Un posible cambio en el personal 

administrativo de la Asociación de 

ASEMUPEZ puede considerarse como un 

evento que ocasione problemas en el 

funcionamiento normal del control interno? 

 X  

No se ha dado el caso que 

cambien simultáneamente 

los dos funcionarios. 

14 

¿La evaluación de riesgos se realiza al menos 

anualmente para prevenir que posibles 

situaciones en el modelo de negocio afecten el 

sistema de control interno? 

 X  

No se cuenta con un 

proceso de evaluación de 

riesgos. 

SUMATORIA 2 12 0  

 PORCENTAJE 14 86 0  

 

4.2.2. Análisis del cuestionario 

 

Como resultado de aplicar el Cuestionario N°2 se observa la siguiente información: 

Tabla 16. Análisis del cuestionario N°2. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SÍ 2 14% 

NO 12 86% 

N/R 0 0% 

TOTAL 14 100% 
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Sí

No

N/R

 

Gráfico No.  2 Análisis del cuestionario Nº2.     

Por medio de la aplicación de este instrumento se determina que la evaluación de riesgos para 

evaluar el riesgo de fraude identifica y analiza cambios importantes según la escala de criterios es mala. 

No obstante, aunque la gran parte de las respuestas fueron negativas se observa que existe riesgos que 

pueden afectar a las gestiones de manera directa y significativa. 

 

4.2.3. Entrevista 

 

Para evaluar la variable de evaluación de riesgos se aplicó la siguiente entrevista a la señora 

Yetty Blanco Fernández. tesorera de ASEMUPEZ. 

Entrevista N°2 

• Variable: Evaluación de riesgos. 

• Indicadores: Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de 

fraude. Identifica y analiza cambios importantes. 
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• Objetivos: Aplicar un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el proceso y registro 

de las actividades en la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez 

Zeledón (ASEMUPEZ), para determinar e identificar riesgos. 

1. Pregunta N°1: ¿Cómo define la Junta Directiva los objetivos por alcanzar en un período 

determinado? 

Respuesta: Los objetivos son realizados por los miembros de la Junta Directiva, salvo por algún 

caso que se realiza por medio de comisión. 

Análisis de la respuesta: Como se aprecia en la respuesta de la señora Yetty Blanco Fernández, 

se puede concluir que la Asociación Solidarista si ejerce una supervisión del indicador llamado 

“Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. 

Identifica y analiza cambios importantes”. 

2. Pregunta N°2: ¿Por qué la Asociación no diseña planes de trabajo anuales? 

Respuesta: Por falta de definición de la Junta Directiva ya que todos trabajamos y casi no hay 

tiempo para diseñar los planos de trabajos anuales. 

Análisis de la respuesta: según comenta la señora Yetty Blanco Fernández, se puede deducir que 

la Asociación Solidarista no ejerce una supervisión del indicador llamado “Especifica objetivos 

relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. Identifica y analiza 

cambios importantes”. 

3. Pregunta N°3: ¿Cuáles procesos de verificación se aplican para asegurar las transacciones? 

Respuesta: La administración lleva un registro de transacciones y por apartes la tesorería cuenta 

con otro registro permitiendo tener un control cruzado, que permite conciliar los saldos. 

Análisis de la respuesta: como se concluye por la respuesta la señora Yetty Blanco Fernández, 

se puede concluir que la Asociación Solidarista sí ejerce una supervisión del indicador llamado 
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“Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. 

Identifica y analiza cambios importantes.” 

4. Pregunta N°4: ¿Cuál es el seguimiento que se hace cuando se detecta un posible riesgo? 

Respuesta: Cuando se detecta un posible riesgo o diferencia, se comunica a la administración y 

después a la contadora, esto se realiza por iniciativa de la tesorera. 

Análisis de la respuesta: según lo indicado por la señora Yetty Blanco Fernández, se puede 

concluir que ASEMUPEZ sí ejerce una supervisión del indicador llamado “Especifica objetivos 

relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. Identifica y analiza 

cambios importantes.”. 

5. Pregunta N°5: ¿Por qué no se han definido riesgos importantes dentro de la organización? 

Respuesta: Porque no se realiza una evaluación de riesgo. 

Análisis de la respuesta: de acuerdo a la respuesta de la entrevistada, se puede concluir que la 

Asociación Solidarista no ejerce una supervisión del indicador llamado “Especifica objetivos 

relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. Identifica y analiza 

cambios importantes.”. 

6. Pregunta N°6: ¿Por qué considera que la rotación del personal de la Asociación afecta el debido 

funcionamiento del control interno? 

Respuesta: Si un colaborador renuncia, al momento de contratar otro colaborador se debe 

invertir tiempo en el proceso de inducción, donde la experiencia es lo más importante. 

Análisis de la respuesta: según lo contestado por la señora Yetty Blanco Fernández se puede 

concluir que la Asociación Solidarista ejerce una supervisión del indicador llamado “Especifica 

objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de fraude. Identifica y 

analiza cambios importantes.”. 
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4.2.5. Pruebas de cumplimiento 

 

Para esta variable se aplicaron las siguientes pruebas: 

1. Prueba de Cumplimiento N°10 

Variable: Evaluación de riesgos. 

Indicador: Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de 

fraude. Identifica y analiza cambios importantes. 

Objetivo: Verificar la existencia algún documento en donde se determinen los riesgos 

organizacionales. 

Análisis: Se determinó que no existe ningún documento donde se determinen los riesgos. 

Verificar que no existe ningún documento que determinen los riesgos organizacionales, ya que 

esta situación no se ha detectado como lo indica la tesorera en las observaciones de las 

respuestas 9, 10 y 11. 

Comentario: Se observa una relación de control cruzado que tiene la Junta Directiva por medio 

de la tesorera y la gerente administrativo llegando un control cruzado.  

 

4.2.6. Análisis de pruebas de cumplimiento 

 

Tabla 17. Análisis de las pruebas de cumplimiento de la variable N°2. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

Cumplimiento N°10 

De acuerdo a la información obtenida por medio de esta prueba 

se afirma que la ASEMUPEZ no cuenta con algún documento 

donde se determinen los riesgos organizacionales.   

 

4.2.7. Análisis de Variable N°2 
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Con el estudio de esta variable se puede analizar que para el indicador llamado específica 

objetivos relevantes de la Asociación Solidarista de empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón 

es deficiente  funcionamiento y control del mismo, pero para los indicadores de identificar, analizar y 

evaluar el riesgo se observa una deficiencia en cuanto a que no existe un mecanismo o proceso para 

prever o prevenir riesgos, el proceso de analizar y evaluar se da cuando algún colaborador identifica 

una debilidad o una acción que no es correcta. Además, de esto no miden los efectos que pueden 

ocasionar cambios importantes dentro de la Asociación como lo es la rotación continua de personal 

operativo y administrativo. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada el resultado para esta 

variable es malo.  

 

4.3. Variable N°3: actividades de control 

4.3.1. Cuestionario 

 

El siguiente cuestionario se aplicó Cesar Delgado Barboza, fiscal, Johan Zúñiga Cordero, 

vicepresidente, y Dayana Moreno Umaña, vocal, para conocer de manera más detallada las actividades 

que se realizan para tener un control efectivo de la ASEMUPEZ  

Tabla 18. Cuestionario N°3, variable N°3 (actividades de control), aplicado al señor Johan 

Zúñiga Cordero. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 
¿Existe políticas y reglamentos que regulen el tratamiento 

el control administrativo? 
 X   

2 
¿Existen controles y políticas para la autorización de 

accesos de usuarios a los sistemas de información? 
 X   

3 

¿Se requiere al menos de la firma del usuario solicitante y 

la junta directiva de ASEMUPEZ para la solicitud de 

accesos? 

  X  

4 
¿El departamento de Tecnologías de Información es el 

único autorizado para otorgar los accesos solicitados? 
  X  

5 

¿Se maneja un usuario diferente para cada persona que 

haga uso de los sistemas para identificar los movimientos 

realizados? 

X    
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6 

¿Se hace revisión periódica para confirmar si los accesos 

que poseen los usuarios son de uso regular y son 

necesarios para desarrollar sus labores? 

 X   

7 
¿Existen contraseñas o claves para ingresar a los sistemas 

informáticos? 
X    

8 ¿Las claves y contraseñas se cambian con regularidad? X    

9 

¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la 

confidencialidad que se requiere con la información a la 

que tienen acceso? 

X    

10 ¿Existe un servidor para respaldar la información? X    

11 
¿Se respalda la información de manera periódica en el 

servidor? 
X    

12 ¿Las políticas y reglamentos se revisan periódicamente?   X  

13 
¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las 

políticas y procedimientos? 
  X  

14 
¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos 

y responsables de procesos? 
  X  

15 
¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por la Asamblea General de ASEMUPEZ? 
 X   

SUMATORIA 6 4 5  

 PORCENTAJE 40 27 33  

 

Tabla 19. Cuestionario N°3, variable N°3 (actividades de control), aplicado al señor César 

Delgado Barboza. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 
¿Existe políticas y reglamentos que regulen el tratamiento 

el control administrativo? 
 X   

2 
¿Existen controles y políticas para la autorización de 

accesos de usuarios a los sistemas de información? 
X    

3 

¿Se requiere al menos de la firma del usuario solicitante y 

la junta directiva de ASEMUPEZ para la solicitud de 

accesos? 

X    

4 
¿El departamento de Tecnologías de Información es el 

único autorizado para otorgar los accesos solicitados? 
X    

5 

¿Se maneja un usuario diferente para cada persona que haga 

uso de los sistemas para identificar los movimientos 

realizados? 

X    

6 

¿Se hace revisión periódica para confirmar si los accesos 

que poseen los usuarios son de uso regular y son necesarios 

para desarrollar sus labores? 

  X  

7 
¿Existen contraseñas o claves para ingresar a los sistemas 

informáticos? 
X    

8 ¿Las claves y contraseñas se cambian con regularidad? X    

9 ¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la X    
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confidencialidad que se requiere con la información a la 

que tienen acceso? 

10 ¿Existe un servidor para respaldar la información?   X  

11 
¿Se respalda la información de manera periódica en el 

servidor? 
  X  

12 ¿Las políticas y reglamentos se revisan periódicamente?   X  

13 
¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las 

políticas y procedimientos? 
 X   

14 
¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y 

responsables de procesos? 
  X  

15 
¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por la Asamblea General de ASEMUPEZ? 
X    

SUMATORIA 8 2 5  

 PORCENTAJE 53 13 33  

 

Tabla 20. Cuestionario N°3, variable N°3 (actividades de control), aplicado a la señora Dayana 

Moreno Umaña. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Existe políticas y reglamentos que regulen el tratamiento 

el control administrativo? 

X    

2 ¿Existen controles y políticas para la autorización de 

accesos de usuarios a los sistemas de información? 

  X Desconozco 

3 ¿Se requiere al menos de la firma del usuario solicitante y 

la junta directiva de ASEMUPEZ para la solicitud de 

accesos? 

  X  

4 ¿El departamento de Tecnologías de Información es el 

único autorizado para otorgar los accesos solicitados? 

  X  

5 ¿Se maneja un usuario diferente para cada persona que haga 

uso de los sistemas para identificar los movimientos 

realizados? 

X    

6 ¿Se hace revisión periódica para confirmar si los accesos 

que poseen los usuarios son de uso regular y son necesarios 

para desarrollar sus labores? 

  X  

7 ¿Existen contraseñas o claves para ingresar a los sistemas 

informáticos? 

  X  

8 ¿Las claves y contraseñas se cambian con regularidad?   X  

9 ¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la 

confidencialidad que se requiere con la información a la 

que tienen acceso? 

X    

10 ¿Existe un servidor para respaldar la información?   X  

11 ¿Se respalda la información de manera periódica en el 

servidor? 

  X  

12 ¿Las políticas y reglamentos se revisan periódicamente?   X  

13 ¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las   X  
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políticas y procedimientos? 

14 ¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y 

responsables de procesos? 

  X  

15 ¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por la Asamblea General de ASEMUPEZ ? 

 X   

SUMATORIA 3 1 11  

 PORCENTAJE 20 7 73  

 

4.3.2. Análisis del cuestionario Nº3 

Como resultado de la aplicación del cuestionario N°3 se obtuvieron estos resultados: 

Tabla 21. Análisis del cuestionario N°3. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SÍ 17 38% 

NO 7 16% 

N/R 21 47% 

TOTAL 45 100% 

Sí

No

N/R

 

 Gráfico No.  3 Análisis del cuestionario Nº3.     
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Conforme a la información recabada, lo investigado y la indicación de la señora Dayana 

Moreno Umaña (vocal de la Junta Directiva), que afirmó que no cuenta con accesos al sistema, así que 

desconoce todo lo que tenga que ver con la parte de tecnología en la Asociación, se concluye que la 

ASEMUPEZ no cuenta con un control interno por parte de la Junta Directiva, para tener garantía de 

una seguridad razonable que logre los objetivos de la empresa. Con los datos obtenidos en este 

instrumento se puede observar que la Asociación Solidarista no define ni regula de manera apropiada 

las tareas concernientes a controles implantados en el tratamiento de los objetivos de la empresa. 

 

4.3.3. Entrevista 

 

Esta entrevista se realiza a la señora Lorena Núñez Blanco, en su calidad de presidenta de 

ASEMUPEZ (entrevista Nº3), y a Nathalie Méndez Reyes, en calidad de gerente administrativa 

(entrevista Nº4), para conocer el desarrollo de algunas actividades de control que se desarrollan en la 

empresa. 

4.3.3.1. Entrevista N°3. 

Variable: Actividades de control. 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivos: Determinar la existencia de actividades de control por parte de la administración de 

la ASEMUPEZ, para tener seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa. 

1. Pregunta N°1: ¿Cuáles son las políticas dictadas por la Junta para el control administrativo? 

Respuesta: Indica la presidenta que solo son los acuerdos que se indica a la parte administrativa. 

Análisis de la respuesta: las políticas dictadas por la Junta, para el control administrativo se 

limita a los acuerdos internos que toma la Junta Directiva. Los mismos se trasladan a la parte 
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administrativa que los deben ejecutar, esta situación deja en evidencia que las actividades de 

control son débiles en esta variable. 

2. Pregunta N°2: ¿Cuál es procedimiento para autorizar el acceso a la información? 

Respuesta: Cualquier autorización de acceso a la información se realiza a través de la Junta 

Directiva y, si la información es personal se brinda en forma inmediata. 

Análisis de la respuesta: existe un proceso para autorizar información que depende a la Junta 

Directiva, y la otra parte queda a criterio de la parte administrativa, cuando la información sea 

del mismo asociado. 

4.3.3.2. Entrevista N°4. 

1. Pregunta N°1: ¿Cuál es proceso existente para respaldar la información? 

Respuesta: El proceso para respaldar la información se divide en dos partes; el primero 

corresponde a los documentos de valores, que se guarda en caja fuerte. El segundo que es la 

información digital se realiza respaldo en una base de datos municipal. 

Análisis de la respuesta: existe un proceso estructura por parte de la administración para 

respaldar la información. 

2. Pregunta N°2: ¿Cuál es procedimiento para la actualización de los reglamentos? 

Respuesta: El procedimiento para actualizar los reglamentos, consiste que la Junta Directiva de 

ASEMUPEZ realiza la actualización del reglamento y lo hace de conocimiento a los asociados 

después de ocho días de haber tomado el acuerdo la Junta Directiva. 

Análisis de la respuesta: existe un procedimiento para actualizar los reglamentos, pero según 

indica la entrevistada, el acuerdo no se pone en ejecución por la antigüedad del mismo. 

 

4.3.4. Análisis de la entrevista 
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La entrevista N°3 muestra que existe un control débil como para tener una seguridad razonable 

de lograr los objetivos. Se esperaría que en un futuro la Junta Directiva fortalezca las políticas y 

procedimientos. 

La entrevista N°4 muestra que la ASEMUPEZ tiene un mecanismo de control sobre la 

tecnología, específicamente con la presencia de controles que autoricen a los usuarios a tener acceso a 

la información; se pudo verificar que existe un usuario diferente para cada colaborador, que se requiere 

autorización de parte de la Junta Directiva para obtener accesos, que se cuenta con contraseñas y 

también se revisan los reglamentos de crédito. Con esta información se confirma que existe control, 

que se espera que sea fortalecido en política y procedimientos. 

 

4.3.5. Pruebas de cumplimiento 

 

Para el estudio de las actividades de control se aplicaron las pruebas siguientes: 

1. Prueba de Cumplimiento N°11. 

◦ Variable: Actividades de control. 

◦ Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

◦ Objetivo: Verificar las disposiciones existentes para el acceso a la información. 

◦ Resultado: Positivo. Se determinó que sí se puede acceder a la información de forma 

individual, no solo por medio de la administración. Además, se realizan respaldos de 

información. 

◦ Comentario: Se verificó la existencia de disposiciones para acceder a la información solo 

por medio de la administración, sin embargo, todos los socios tienen acceso a sus propios 

datos personales, pero al solicitar un estado financiero personal, depende del tipo de 

información se eleva a conocimiento para ser analizado por la Junta Directiva. Con respecto 
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al respaldo de información se cuenta con una base de datos crediticia que se respalda 

diariamente, el resto de información, una vez por mes, lo que incluye la información 

administrativa. 

2. Prueba de Cumplimiento N°12. 

◦ Variable: Actividades de control. 

◦ Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

◦ Objetivo: Verificar la existencia de usuarios individuales para el acceso a la información. 

◦ Resultado: No se cumple. 

◦ Comentario: Se pudo determinar que los usuarios son los colaboradores en el área 

administrativa, pero no se cuenta con una plataforma tecnología para que los asociados 

tengan acceso directo a la información a nivel personal. 

3. Prueba de Cumplimiento N°13. 

◦ Variable: Actividades de control. 

◦ Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

◦ Objetivo: Verificar la existencia de los respaldos de la información. 

◦ Resultado: Positivo. 

◦ Comentario: La parte administrativa realiza un respaldo de información en medios 

tecnológicos y de la información documental los respaldos se guardan en una caja fuerte. 

 

Tabla 22. Análisis de las pruebas de cumplimiento de la variable N°3. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento N°11 

Como resultado de esta prueba se comprueba la existencia de disposiciones 

para el acceso de la información por medio de los colaboradores 

administrativos.  
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Prueba de 

cumplimiento N°12 

Esta prueba muestra que existe usuarios individuales para el acceso de la 

información, limitado a los colaboradores administrativos, pero no es 

accesible a los asociados por medios tecnológicos.  

Prueba de 

cumplimiento N°13 

De acuerdo a la revisión realizada se puede afirmar que si realizan 

respaldos de información tanto a nivel tecnológico como análogo por 

medio de caja fuerte.  

 

4.3.7. Análisis de la variable N°3 

 

Con el estudio e investigación realizada para esta variable se puede afirmar que ASEMUPEZ 

cuenta con control interno para la variable de actividades de control que determina, para tener 

seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa, pero debe fortalecer a través de estrategias 

que se expresen en las políticas y procedimientos. 

 

4.4. Variable N°4: Información y comunicación 

4.4.1. Cuestionario 

Para la variable de sistemas de información se aplicó el siguiente cuestionario tanto al señor 

César Delgado Barboza (fiscal de la Junta Directiva) y las señoras Yajaira Sánchez Cisar (secretaria de 

la Junta Directiva) y Nataly Méndez Reyes (gerente administrativa). 

Tabla 23. Cuestionario N°4, variable N°4 (información y comunicación), aplicado a César 

Delgado Barboza. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Los sistemas de información existentes para 

suministrar datos, son flexibles si fuera necesario 

realizar modificaciones? 

X    

2 ¿El sistema puede generar información y reportes 

de manera rápida y eficaz? 

X    

3 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, 

cuenta con validaciones para garantizar que los 

datos sean correctos y completos? 

X    

4 ¿Los accesos a la información son exclusivos 

para el personal autorizado? 

X    

5 ¿El sistema cuenta con bases de datos X    
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actualizadas e históricas? 

6 ¿Se puede obtener información en el momento 

que se requiera? 

X   Sí, dependiendo del tipo 

de información y además 

de la persona que lo 

solicite. 

7 ¿En caso de requerir una modificación al sistema 

para mejorar el proceso, este se da de manera 

oportuna para satisfacer las necesidades? 

X   Sí, Sin embargo, se debe 

de cumplir el proceso de 

solicitud de cambio o 

modificación al sistema. 

8 ¿El personal de ASEMUPEZ está informado 

sobre los procedimientos y políticas para los 

ingresar datos? 

X    

9 ¿Se le han comunicado cuales son los objetivos 

estratégicos de la Asociación Solidarista de 

ASEMUPEZ? 

 X   

10 ¿Cada colaborador conoce las responsabilidades 

descritas en el perfil y manual del puesto? 

X   Sí se conocen las 

responsabilidades, mas no 

por que exista un manual 

de puesto.  

11 ¿Se revisan informes y reportes periódicamente 

sobre los datos generados? 

X    

12 ¿Existen instrumentos para conocer sugerencias 

y quejas de los asociados? 

 X   

13 ¿El código de ética se encuentra visible para 

personas externas a la Asociación Solidarista de 

ASEMUPEZ? 

 X  No existe. 

14 ¿Se les informa a las fuentes externas sobre la 

responsabilidad de informar en caso de conocer 

una irregularidad en los procesos? 

 X   

15 ¿En caso de estar frente a una irregularidad o 

sugerencia estas son analizadas por la Junta 

directiva de ASEMUPEZ? 

  X  

SUMATORIA 10 4 1  

 PORCENTAJE 67 27 7  

 

Tabla 24. Cuestionario N°4, variable N°4 (información y comunicación), aplicada a la señora 

Yajaira Sánchez Cisar. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Los sistemas de información existentes para suministrar 

datos, son flexibles si fuera necesario realizar 

modificaciones? 

X    

2 ¿El sistema puede generar información y reportes de 

manera rápida y eficaz? 

X    

3 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con 

validaciones para garantizar que los datos sean correctos y 

X    
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completos? 

4 ¿Los accesos a la información son exclusivos para el 

personal autorizado? 

X    

5 ¿El sistema cuenta con bases de datos actualizadas e 

históricas? 

X    

6 ¿Se puede obtener información en el momento que se 

requiera? 

X    

7 ¿En caso de requerir una modificación al sistema para 

mejorar el proceso, este se da de manera oportuna para 

satisfacer las necesidades? 

X    

8 ¿El personal de ASEMUPEZ está informado sobre los 

procedimientos y políticas para los ingresar datos? 

X    

9 ¿Se le han comunicado cuales son los objetivos 

estratégicos de la Asociación Solidarista de ASEMUPEZ? 

X    

10 ¿Cada colaborador conoce las responsabilidades descritas 

en el perfil y manual del puesto? 

X    

11 ¿Se revisan informes y reportes periódicamente sobre los 

datos generados? 

X    

12 ¿Existen instrumentos para conocer sugerencias y quejas 

de los asociados? 

X    

13 ¿El código de ética se encuentra visible para personas 

externas a la Asociación Solidarista de ASEMUPEZ? 

 X   

14 ¿Se les informa a las fuentes externas sobre la 

responsabilidad de informar en caso de conocer una 

irregularidad en los procesos? 

 X   

15 ¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia 

estas son analizadas por la Junta directiva de 

ASEMUPEZ? 

X    

SUMATORIA 13 2 0  

 PORCENTAJE 87 13 0  

 

Tabla 25. Cuestionario N°4, variable N°4 (información y comunicación), aplicado a la señora 

Nataly Méndez Reyes. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Los sistemas de información existentes para 

suministrar datos, son flexibles si fuera 

necesario realizar modificaciones? 

X    

2 ¿El sistema puede generar información y 

reportes de manera rápida y eficaz? 

X    

3 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, 

cuenta con validaciones para garantizar que los 

datos sean correctos y completos? 

X    

4 ¿Los accesos a la información son exclusivos 

para el personal autorizado? 

X    

5 ¿El sistema cuenta con bases de datos X    
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actualizadas e históricas? 

6 ¿Se puede obtener información en el momento 

que se requiera? 

X   Sí, dependiendo del tipo 

de información y además 

de la persona que lo 

solicite. 

7 ¿En caso de requerir una modificación al 

sistema para mejorar el proceso, este se da de 

manera oportuna para satisfacer las 

necesidades? 

X   Sí, Sin embargo, se debe 

de cumplir el proceso de 

solicitud de cambio o 

modificación al sistema. 

8 ¿El personal de ASEMUPEZ está informado 

sobre los procedimientos y políticas para los 

ingresar datos? 

X    

9 ¿Se le han comunicado cuales son los objetivos 

estratégicos de la Asociación Solidarista de 

ASEMUPEZ? 

 X   

10 ¿Cada colaborador conoce las responsabilidades 

descritas en el perfil y manual del puesto? 

X   Sí se conocen las 

responsabilidades, mas 

no por que exista un 

manual de puesto.  

11 ¿Se revisan informes y reportes periódicamente 

sobre los datos generados? 

X    

12 ¿Existen instrumentos para conocer sugerencias 

y quejas de los asociados? 

 X   

13 ¿El código de ética se encuentra visible para 

personas externas a la Asociación Solidarista de 

ASEMUPEZ? 

 X  No existe 

14 ¿Se les informa a las fuentes externas sobre la 

responsabilidad de informar en caso de conocer 

una irregularidad en los procesos? 

 X   

15 ¿En caso de estar frente a una irregularidad o 

sugerencia estas son analizadas por la Junta 

directiva de ASEMUPEZ? 

  X  

SUMATORIA 10 4 1  

 PORCENTAJE 67 27 7  

 

4.4.2. Análisis del cuestionario 

 

Por medio de la aplicación del cuestionario N°4 se pudieron extraer estos resultados: 

Tabla 26. Análisis del cuestionario N°4. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 



93 

SÍ 33 73.33% 

NO 10 22.22% 

N/R 2 4.44% 

TOTAL 45 100% 

Sí

No

N/R

 

Gráfico No.  4  Análisis del cuestionario Nº4.    

De esta manera se puede interpretar que el control interno para los sistemas de información es 

muy bueno, esto midiendo el porcentaje positivo con la tabla de criterios para la evaluación de esta 

variable obtenida mediante el cuestionario antes descrito. 

 

4.4.3. Entrevista 

 

La presente entrevista se aplica a la presidenta de la Junta Directiva, la señora Lorena Núñez 

Blanco y a la gerente Nataly Méndez Reyes, para conocer el sistema de información y comunicación 

que respaldan los datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 
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4.4.3.1. Entrevista N°5. 

Variable: Información y Comunicación. 

Indicador: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente. 

Objetivo: Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los 

datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 

1. Pregunta N°1: ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de ASEMUPEZ? 

Respuesta: Nunca se han definido los objetivos estratégicos, se ha trabajado solo según el 

reglamento. 

Análisis de la respuesta: La Junta Directiva debe trabajar en definir los objetivos estratégicos, 

acompañados de planes de trabajo que puedan cuantificar los logros. 

2. Pregunta N°2: ¿Cuál es proceso de revisión de informes y reportes? 

Respuesta: Solo por asamblea y los otros informes por tesorería. 

Análisis de la respuesta: el proceso de revisión de informes y reportes se realizaría de forma 

anual, este lapso de tiempo no permite detectar situaciones anómalas en forma oportuna. 

3. Pregunta N°3: ¿Por qué no se ha dictado un código de ética para la asociación? 

Respuesta: No hay código de ética, se aplica el código de ética de la administración pública, no 

se ha dictado por falta de iniciativa y de fiscalización. 

Análisis de la respuesta: la Asociación Solidarista no cuenta con un código de ética propio, 

siendo contraproducente que se apoya en normas supletorias, por falta de iniciativa de los 

miembros de la Junta Directiva y de los mismos asociados. 

4. Pregunta N°4: ¿Por qué las sugerencias de los Asociados no son analizadas por la Junta? 

Respuesta: Son muy pocas y se analizan por medio de la Junta Directiva. 
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Análisis de la respuesta: son los mismos asociados que presentan una inactividad al participar 

en los asuntos propios de la Asociación Solidarista, dejando toda la responsabilidad en la junta 

directiva, se refleja en las pocas sugerencias que realizan los asociados. 

4.4.3.2. Entrevista N°6 

Variable: Sistemas de Información. 

Indicador: Comunica externamente. 

Objetivos: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

1. Pregunta N°1: ¿Existen manuales para el uso de los sistemas de información? 

Respuesta: Existe un manual que el mismo sistema informático genera y que está 

desactualizado. Por iniciativa de la gerencia se está trabajando en un nuevo manual a nivel 

administrativo. 

Análisis de la respuesta: se determina la ausencia de manuales bien elaborados, en algunos 

casos, existen manuales genéricos realizados por terceros. Si bien es cierto la iniciativa de los 

colaboradores administrativos en elaborar un manual, esto debería está dentro de los objetivos 

estratégicos que debe contar la Asociación Solidarista. 

2. Pregunta N°2: ¿Cuál es proceso dictado para el tratamiento de las sugerencias de los asociados? 

Respuesta: Las sugerencias de los asociados se pueden realizar por correo electrónico o notas 

que se clasifican y se envían a la Junta Directiva para su conocimiento. 

Análisis de la respuesta: ASEMUPEZ tiene establecido de manera muy efectiva los procesos 

referentes a sistemas de información. 

 

4.4.5. Pruebas de cumplimiento 
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Para el análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los datos de las 

actividades por la administración de la ASEMUPEZ se aplicaron las pruebas siguientes: 

4.4.5.1. Prueba de cumplimiento N°14 

Variable: Sistema de información. 

Indicador: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Verificar la existencia del sistema de información privado. 

Resultado: Sí cumple. 

Comentario: Existen sistemas de información privada de los asociados y se pueden acceder en 

forma inmediata, y algunos miembros de la Junta Directiva no tienen acceso a los sistemas 

informáticos. 

4.4.5.2. Prueba de cumplimiento N°15 

Variable: Sistema de información. 

Indicador: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Verificar la consecución en el logro de los objetivos estratégicos existentes  

Resultado: No se cumple. 

Comentario: con respecto a los objetivos estratégicos indica la administradora que a nivel 

operativo se realizan, pero no hay una definición oficial por parte de la Junta Directiva, y lo que 

corresponde a la información privada, son de los socios. 

4.4.5.3. Prueba de cumplimiento N°16 

Variable: Sistema de información. 

Indicador: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Verificar la existencia de Manuales de Puestos aprobado 

Resultado: No se cumple. 

Comentario: La falta del manual de puestos provoca que los colaborados no tengan definidas 

sus responsabilidades, además de sus facultados para realizar gestiones administrativas. Esto muchas 
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veces puede generar una incertidumbre en los tramites, si bien es cierto los colaboradores ejercen 

funciones por sí mismos, muchas veces se debe más a su pericia personal que a una descripción como 

tal del puesto que desempeñan.  

 

Tabla 27. Análisis de las pruebas de cumplimiento de la Variable N°4. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento N°14 

Como resultado de esta prueba se comprueba la existencia de un sistema 

de información privado de esta manera se muestra en la base de datos, 

donde se registra la información personal y crediticia de cada asociado.  

Prueba de 

cumplimiento N°15 

Esta prueba muestra determina que no existen objetivos estratégicos, en 

algunos casos los colaboradores de la parte administrativa los realizan por 

iniciativa propia.  

Prueba de 

cumplimiento N°16 

De acuerdo a la revisión realizada se puede comprobar que no existe un 

manual de puesto aprobado por la ASEMUPEZ.   

 

4.4.5. Análisis de la variable N°4 

Por medio de los instrumentos aplicados para la variable Información y Comunicación se puede 

aseverar que el control aplicado en la escala de criterios es bueno, los indicadores de usa información 

relevante y comunica internamente se cumplen de manera regular, no obstante, el indicador de 

comunicar externamente es donde se encontró una debilidad muy notable. 

4.5. Variable N°5: supervisión o monitoreo 

4.5.1. Cuestionario 

El presente cuestionario fue aplicado a César Delgado Barboza, fiscal de ASEMUPEZ. 

Tabla 28. Cuestionario N°5, variable N°4 (supervisión o monitoreo), aplicado al señor César 

Delgado Barboza. 

N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Se realizan revisiones periódicas del control interno 

de los datos por parte del departamento de Auditoría 

Interna? 

X    

2 ¿Las revisiones realizadas por el departamento de 

Auditoría Interna son ejecutadas por personal 

experimentado y capacitado? 

  X  
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3 ¿Existe algún mecanismo por parte de la 

administración de ASEMUPEZ para autoevaluar los 

procesos de control interno? 

 X   

4 ¿Se ha contratado un servicio de auditoría externa para 

evaluar el control interno de ASEMUPEZ? 

 X   

5 ¿Los hallazgos y resultados de informes realizados por 

la auditoría son comunicadas a la Junta Directiva y 

Asamblea General y administración de ASEMUPEZ? 

  X  

6 ¿En caso de existir algún hallazgo la Junta Directiva da 

seguimiento para verificar las correcciones de manera 

oportuna? 

X   Ocasionalmente, en 

la actualidad 

7 ¿La administración realiza un plan de acción para 

corregir los hallazgos detectados? 

  X  

8 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para 

confirmar que se toman acciones correctivas 

oportunamente cuando existen hallazgos? 

 X   

SUMATORIA 2 3 3  

 PORCENTAJE 25 38 38  

 

4.5.2. Análisis del cuestionario 

A través del Cuestionario N°5 se obtuvo esta información: 

Tabla 29. Análisis del cuestionario N°5. 

Respuesta 
Cantidad de 

Respuestas 
Porcentaje 

SÍ 2 25% 

NO 3 37.50% 

N/R 3 37.50% 

TOTAL 8 100% 
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Sí

No

N/R

 

Gráfico No.  5  Análisis del cuestionario Nº5.    

Con los resultados obtenidos con este cuestionario se puede afirmar que el control interno para 

el componente de Monitoreo es muy malo partiendo de clasificación de la tabla para la evaluación de 

esta variable. 

4.5.3. Entrevista Nº7 

Esta entrevista se realizó al Señor Cesar Delgado Barboza, en su calidad de fiscal de 

ASEMUPEZ, para analizar la posición que tiene la fiscalía acerca de la supervisión en este tema. 

• Variable: Supervisión o Monitoreo. 

• Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. Evalúa y comunica 

deficiencias. 

• Objetivos: Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del control 

interno de actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ. 

1. Pregunta N°1: ¿Cuál es la forma de revisiones periódicas realiza la Auditoría Interna? 
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Respuesta: Actualmente no hay revisión por medio de la Auditoría Interna, se recomendó que se 

realice una auditoría. 

Análisis de la respuesta: se determina que no se ha realizado una auditoría interna, esta 

situación no permite establecer a ciencia cierta la situación real de las actividades propias de 

ASEMUPEZ. 

2. Pregunta N°2: ¿Por qué no se han creado autoevaluaciones de los procesos de la Asociación? 

Respuesta: Se ha recomendado en algún momento, pero se ha dado el seguimiento. 

Análisis de la respuesta: de parte de la fiscalía se ha realizado recomendación, pero, al mismo 

tiempo, por diversas situaciones, no se ha dado seguimiento, siendo esta una de las funciones de 

la fiscalía. 

3. Pregunta N°3: ¿Cuáles hallazgos se han detectado en las operaciones de la Asociación? 

Respuesta: Se ha detectado dando seguimiento, por alguna circunstancia no se ha concluido 

como, por ejemplo, algunas líneas de créditos que no cumpla con la Ley de Asociación 

Solidarista Ley No. 6970. 

Análisis de la respuesta: se analiza que, en forma incipiente, se ha tratado de dar seguimiento en 

las operaciones de la Asociación, pero no se concreta, sino que se queda en un estado de 

incertidumbre. Es necesario recalcar la importancia que comprometerse más en las funciones 

propias de cada miembro de la Junta Directiva. 

 

4.4.5. Pruebas de cumplimiento 

 

Para el análisis del monitoreo del control interno de actividades desarrolladas en la Asociación 

Solidarista, se aplicaron las pruebas siguientes: 

1. Prueba de cumplimiento N°17 
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◦ Variable: Monitoreo. 

◦ Indicador: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. Evalúa y comunica 

deficiencias. 

◦ Objetivo: Verificar el seguimiento de hallazgos detectados sobre las operaciones de la 

Asociación. 

◦ Resultado: Sí cumple. 

◦ Comentario: Se observa que la parte administrativa realiza una investigación y seguimiento 

por cada solicitud de crédito que realiza un asociado, se pasa a la Junta Directiva con su 

recomendación, existen casos de excepciones que en particular la parte administrativa le 

presta más dedicación. 

Tabla 30. Análisis de la prueba de cumplimiento de la variable N°5. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

Cumplimiento N°17 

La parte administrativa realiza una investigación y seguimiento por cada 

solicitud de crédito que realiza un asociado, esta se pasa a la Junta Directiva 

con su recomendación, existen casos de excepciones que en particular la 

parte administrativa le presta una atención más detallada. 

 

4.5.5. Análisis de la variable N°5 

 

Con el estudio de esta variable por medio del cuestionario, entrevista y prueba de cumplimiento 

realizados es posible analizar que el control interno para la supervisión o monitoreo es muy bueno, 

considerando que para el indicador del control interno de actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ 

se realiza con poca frecuencia, se aplica por parte de la administración, y también que no tiene 

departamento de Auditoría Interna, pero sí pueden en algún momento contratar estos servicios en el 

tanto tenga consenso en la Junta Directiva. Por ende, el otro indicador de comunicar deficiencias es 

débil; tomando en consideración que estos dos indicadores están estrechamente ligados, de esta manera 
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se conoce que por parte de la gerencia existe un interés que es de suma importancia para el 

cumplimiento y control de las actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV:  

Conclusiones y Recomendaciones
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Capítulo V: 

Conclusiones y Recomendaciones 

El presente capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones extraídas del trabajo de 

investigación realizado para la evaluación del control interno con la finalidad de verificar la eficiencia, 

eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad 

de la ASEMUPEZ para el año 2019. 

 

5.1. Variable N°1: Ambiente de control 

5.1.1 Conclusiones 

 

• Se puede observar que se cuenta con un compromiso débil por parte de la de la Junta 

Directiva y la Gerencia en cuanto a los elementos de misión, visión y valores que identifican 

a la empresa, si bien es cierto cuenta con una misión, visión, los mismos no están definidos 

formalmente ni en un lugar visible. Esto provoca que los asociados no se sientan 

identificados, tampoco los colaborares y mucho menos las personas que visitan la 

organización solidarista. A continuación se ilustran los elementos que identifican la 

Asociación solidarista y con que cuenta la Municipalidad de Pérez Zeledón: 

Se sugiere formalizar de esta manera la Visión: “Constituirse en una organización solidarista 

cuya gestión financiera y social genere repercusiones positivas y trascendentales en la vida 

laboral y familiar de los y las asociadas.” 

Se propone formalizar la Misión de esta forma: “Desarrollar y brindar servicios eficientes y 

de calidad, que permitan satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros asociados 

y asociadas.” 
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• No se cuenta con un código de ética para los colaboradores. Antes de ir más allá, es 

importante mencionar que la ética, ciencia práctica de carácter filosófico, expone y 

fundamenta científicamente principios universales sobre la moralidad o eticidad de los actos 

humanos. Las organizaciones, en este caso la ASEMUPEZ, debe promocionar la ética de la 

empresa desde una autorregulación no corporativa, abierta tanto a la crítica interna como 

externa. En este contexto, la opinión pública crítica juega un papel indispensable, por tal 

razón la ausencia de este instrumento, puede repercutir para un buen mecanismo de control 

en la parte administrativa. 

• Se cuenta con un reglamento de crédito, pero no está actualizado, esta situación provoca 

incertidumbre al momento de calificar los créditos comprometiendo la buena marcha de la 

Asociación Solidarista. 

• Existe poca disposición por parte de la Junta Directiva para mantener personal capacitado 

para realizar las funciones delegadas, esta situación puede repercutir haciendo que los 

colaboradores sean poco proactivos en sus funciones propias y afectando al desarrollo de la 

Asociación Solidarista. 

• Por medio del cuestionario aplicado para esta variable se puede observar que se obtuvieron 

un porcentaje muy bajo de respuestas positivas, por lo cual se procedió a verificar la 

información por medio de pruebas de cumplimiento, en este caso se puede analizar que 

existe información que es conocida por el personal de la ASEMUPEZ lo que se puede 

interpretar como una falta de comunicación, además que existe debilidad en ambiente de 

control. 

 

5.1.2. Recomendaciones 
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1. Colocar en un lugar visible la Misión y Visión que tiene la ASEMUPEZ, además publicarlo en 

los medios tecnológicos como WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. 

2. Elaborar un Código de Ética, creado especialmente para regular las actividades propias de los 

colaboradores, y miembros de la ASEMUPEZ. 

3. Contratar por los menos una vez dentro del período de cada Junta Directiva, un auditoraje que 

supervise las responsabilidades, tanto del personal como de la propia Junta Directiva. 

4. Mantener el compromiso que se tiene en cuanto a la integridad y valores éticos que existen en la 

empresa. 

5. Crear un plan de capacitación al personal para contar con colaboradores calificados e 

identificados con la Asociación Solidarista. 

6. Conservar los niveles de autoridad y responsabilidad establecidos para desempeñar los 

objetivos propuestos, por la Junta Directiva de acuerdo a un plan de trabajo. 

7. Mejorar las líneas de comunicación por parte de la Junta Directiva con su personal 

administrativo a cargo. 

8. Crear los perfiles de trabajo por medio de manuales de puesto, creados especialmente para 

lograr un máximo de eficiencia tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.  

 

5.2. Variable N°2: Evaluación de riesgos 

5.2.1. Conclusiones 

 

• No existe un manejo idóneo para informar acerca de los objetivos de operaciones de la 

ASEMUPEZ. No hay metas definidas para determinar el cumplimiento, que persigue la 

Asociación Solidarista, así como las estrategias a seguir para el alcance de los mismos. Esta 

ausencia de objetivos operacionales provoca un aumento en la evaluación del riesgo, ya que 
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carece de un mecanismo de medición operacional, estos recursos necesarios para las actividades 

críticas pueden ser ordenados con anticipación en el curso del proyecto, aunque estos se puedan 

afectar por los cambios subsecuentes en el trabajo requerido. Si los recursos tienen que ser 

especificados a pesar de estos riesgos, la planeación es necesaria para indicar las probables 

consecuencias de los cambios y mostrar cuanta libertad se puede conservar para seguir las 

alternativas. 

• Se pudo identificar que existe un instrumento o procedimiento establecido para identificar 

riesgos, esto lo realiza un miembro de la Junta Directiva, concretamente la tesorera. 

• No se han implantado técnicas para la identificación de riesgos potenciales externos e internos, 

pero a nivel de tesorería se realizan procesos de verificación de la información administrativa 

con la contable, con el fin de confirmar la exactitud de la información. 

•  Se observa que la variable de evaluación de riesgo el porcentaje de respuestas positivas es muy 

bajo, situación que es preocupante por la complejidad del tipo de servicio que brinda la 

ASEMUPEZ. 

 

5.2.2. Recomendaciones 

 

1. Crear objetivos de operaciones de la ASEMUPEZ por medio del plan de trabajo que debe 

elaborar la Junta Directiva, se recomienda que los mismos sean cuantitativos y cualitativos. 

2. Definir instrumentos para prevenir riesgos, mejorar el proceso para analizar los posibles riesgos 

que puedan afectar el control interno a nivel administrativo. 

3. Determinar e identificar cambios importantes que puedan afectar el funcionamiento del sistema 

de control interno. 
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4. Implementar la elaboración de informes actualizados para conocer el cumplimiento del plan 

estratégico que debe realizar la Junta Directiva con su respectivo cronograma, el mismo debe 

ser de conocimiento de todos los asociados, brindando un informe, cuando menos, trimestral. 

 

5.3. Variable N°3: Actividades de control 

5.3.1. Conclusiones 

• Basándose en el análisis realizado, se puede concluir que la ASEMUPEZ mantiene un débil 

manejo en cuanto a actividades para un adecuado control interno de la parte administrativa. 

• Se cuenta con controles referentes a tecnología para asegurar la información referente a los 

accesos de la base de datos. 

• Se determina debilidad en las políticas y reglamentos que regulan el tratamiento de la 

información para lograr los objetivos de la ASEMUPEZ. 

• Se aprecia por medio de la aplicación de este instrumento se determina que la evaluación de 

riesgos para evaluar el riesgo de fraude identifica y analiza cambios importantes según la escala 

de criterios es mala. No obstante, aunque la gran parte de las respuestas fueron negativas se 

observa que existe riesgos que pueden afectar a las gestiones de manera directa y significativa. 

 

5.3.2. Recomendaciones 

 

• Analizar las actividades de la Junta Directiva, que permitan la implementación de políticas para 

el control administrativo dentro de su plan de trabajo, comunicando por los medios tecnológicos 

a todos los asociados. 
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• Seguir con los procedimientos implantados para garantizar la seguridad de la información 

contenida en los sistemas informáticos de la base de datos, a nivel crediticio y de los demás 

servicios que brinda. 

• Crear un “REGLAMENTO DE TRATAMIENTO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO” ya 

que el mismo es importante para el buen funcionamiento de la ASEMUPEZ. 

 

5.4. Variable N°4: Información y comunicación 

5.4.1. Conclusiones 

 

• Se observa que se cuenta con sistemas de información que contienen bases de datos 

actualizadas, lo cual es muy importante para obtener datos de manera veraz y eficiente en el 

momento en que sean requeridos. 

• Los colaboradores se encuentran informados acerca de los procedimientos para el uso y 

tratamiento de las actividades administrativas. 

• Se encontró que no hay un adecuado procedimiento para conocer y comunicar a las personas 

externas de la empresa, si tienen alguna queja, sugerencia o recomendación que manifestar a la 

administración. 

• Se establece que no hay manuales de puestos, que definan la funciones y responsabilidades de 

los colaboradores que cuenta la Asociación Solidarista. 

 

5.4.2. Recomendaciones 

 

• Mantener y dar soporte a los sistemas informáticos existentes que contienen la información de 

todos los asociados tanto de ahorros como crediticia. 
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• Implementar la comunicación que se les imparte a los colaboradores acerca de las políticas y 

procedimientos para las actividades administrativas. 

• Se recomienda buscar un canal para comunicar a fuentes externas la importancia de hacer 

conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias y recomendaciones para mejorar los procesos. 

 

5.5. Variable N°5: Supervisión o monitoreo 

5.5.1. Conclusiones 

 

• Se identifica que no existe un eficiente proceso para la evaluación del control interno de los 

datos por parte de una Auditoria Interna. 

• Existe un débil mecanismo por parte de la administración de ASEMUPEZ para autoevaluar los 

procesos de control interno. 

• Se observa que no se cuenta con políticas y procedimientos para confirmar que se toman 

acciones correctivas oportunamente cuando existen hallazgos. 

• De acuerdo a los resultados que obtuvo por medio cuestionario aplicado a esta variable se puede 

afirmar que el control interno para el componente de monitoreo es muy débil teniendo que 

prestar una atención especial a la supervisión y monitoreo. 

 

5.5.2. Recomendaciones 

 

• Seguir con el procedimiento para evaluar el control interno de los procesos administrativos. 

• Contratar los servicios de Contaduría Pública para que realice una auditoría externa al proceso 

administrativo por lo menos una vez en cada período de la administración de Junta Directiva y, 
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una vez realizadas las correcciones, visualizar oportunidades de mejora del hecho ocurrido para 

fortalecer los procesos. 

• Implementar en el plan de trabajo que debe realizar la Junta Directiva y concretar un auditoraje 

una vez al año de todas las actividades que realiza la Asociación Solidarista tanto a nivel 

administrativo como financiero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI: 

Propuesta 
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Capítulo VI: 

Propuesta 

6.1. Carta a la Gerencia 

 

Se reproduce la carta enviada a la Junta Directiva y Gerencia de la ASEMUPEZ con los 

hallazgos y recomendaciones fruto de esta investigación. 

 

6.1.1. Texto de la carta 

 

San Isidro de El General, 09 de agosto del 2020 

 

Señora Lorena Núñez Blanco 

Presidente de la Junta Directiva. 

Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón. 

Asunto: Propuesta de mejora de acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación. 

Estimada señora: 

La norma internacional de auditoria 265 (NIA 265) establece la responsabilidad que tiene el 

auditor de comunicar oportuna y apropiadamente a los encargados y a la administración, las 

deficiencias encontradas en el control interno durante el desarrollo de la auditoría, para que así ellos 

sigan las acciones pertinentes.  

La auditoría operativa es el estudio y evaluación de los resultados obtenidos en la asignación y 

utilización de recursos para cumplir con una función. Esto no significa que damos una opinión sobre la 

efectividad del control interno, sino que comunicamos mediante la Carta a la Gerencia los aciertos y 

deficiencias que se observaron durante las diferentes etapas de la auditoría. 
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En relación con la auditoría operativa de los controles internos con la finalidad de verificar la 

eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la 

responsabilidad de la ASEMUPEZ para el año 2019, confirmamos a usted las siguientes 

manifestaciones que hemos efectuado en el transcurso de dicha revisión: 

Somos responsables por la razonable presentación en el proceso de verificar la eficiencia, 

eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados bajo la responsabilidad 

de la ASEMUPEZ, de acuerdo con las normas de COSO III y reglamentación vigente en Costa Rica, 

para garantizar el ahorro obrero patronal, que estén disponible al momento que nuestros asociados y la 

legislación laboran lo indique. 

Objetivos de la auditoría: 

Asimismo, se informa que se realizó la auditoria operativa del proceso con la finalidad de 

verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los recursos públicos administrados 

bajo la responsabilidad de la ASEMUPEZ para el año 2019., con miras a plantear una guía 

estandarizada del proceso, cuyos resultados se ofrecen a continuación, detallados según los conceptos 

considerados sobre el tema auditado. 

Metodología: Se aplicaron encuestas y entrevistas, así como pruebas de cumplimiento. 

Tabla 31. Resumen de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Variable 1  Ambiente de Control  

Criterio Técnico  Causa  Efecto Recomendación 

Existencia de un 

código de ética, 

manuales para 

puesto. 

La existencia de 

No existe un código de 

ética, ni manuales de 

puestos. 

Si existe reglamento de 

crédito, el mismo no está 

Que los colaboradores 

desconozcan las 

funciones, lo 

procedimientos y los 

procesos tanto 

Desarrollar un taller o 

actividad especial para 

desarrollar un documento 

que sirva de base para 

una guía de elaboración 
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reglamentos de 

crédito y su 

actualización. 

actualizado de acuerdo a 

la legislación vigente. 

operativos, como 

administrativos, que 

deben de llevarse dentro 

de la estructura interna 

de la asociación. 

En la empresa sí existen, 

ciertos valores morales y 

la organización da por un 

hecho que se tienen y que 

se conocen, lo que 

verdaderamente existe es 

una informalidad de no 

hacerlo de una manera 

clara y formal, para que 

todos lo tengan claro. 

de manual de puesto y 

código de ética, contratar 

un profesional en 

Derecho para que realice 

el análisis del reglamento 

de crédito, realizando las 

actualizaciones 

necesarias. 

Conocimiento de 

las disposiciones 

de Control 

interno a la 

evolución de 

desempeño. 

Se encontró que los 

miembros de la Junta 

administrativa conocen 

de forma parcial los 

aspectos de control 

interno relacionados 

evaluación de 

desempeño. 

No estar preparados para 

eventos inesperados. 

Desconocimiento del 

personal en qué hacer en 

circunstancias no 

favorables.  

No medición de las 

consecuencias bajo 

Profundizar los 

conocimientos en materia 

laboral, para los 

mecanismos objetivos 

para crear instrumentos 

de evaluación de 

desempeño al personal. 
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determinados riesgos. 

Falta de planes de acción. 

Variable 2 Evaluación de riesgo 

Criterio técnico  Causa  Efectos  Recomendación 

Determinar si la 

Junta Directiva 

ha realizado una 

valoración del 

riesgo, 

Se encontró que la Junta 

Administrativa no 

interviene ni cuenta con 

objetivos de operaciones, 

ni plan estratégico, 

además no cuenta con 

algún documento donde 

se determine los Riesgos 

Organizacionales. 

La organización no tiene 

clara la perspectiva de la 

organización solidarista. 

Programar en las 

capacitaciones del 

personal un módulo de 

valoración del riesgo en 

materia de control 

interno. 

Se recomienda elabora 

los Objetivos 

operaciones, con el plan 

estratégico. 

Variable 3 Actividad de control  

Criterio técnico  Causa  Efectos Recomendación 

Conocer la 

políticas, 

procedimientos 

y reglamentos 

que garantice el 

cumplimiento 

efectivo de los 

Se encontró que la Junta 

Administrativa no cuenta 

con políticas y 

reglamento para con 

control administrativo.   

 

Falta de mecanismos de 

autoevaluación. -No se 

logra tener la seguridad 

del estado real de la 

empresa. -Falta de 

detección de eventuales 

problemas. -No poseer la 

Se recomienda a la 

Dirección y a la Junta 

Administrativa abrir 

espacios de participación 

partición de socios 

interesados en crear 

políticas y 
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objetivos de la 

organización.    

información necesaria 

para rectificar el rumbo 

de la empresa en caso 

que se necesite. 

procedimientos por 

medio de una 

reglamentación que 

garantice el 

cumplimiento efectivo de 

los objetivos de la 

organización. 

La Idoneidad de 

los respaldos de 

información, de 

todas nuestras 

asociaciones.  

Se comprobó que existen 

mecanismo para 

respaldar la información, 

que se genera 

diariamente en la 

Asociación. 

Seguridad de la 

información generada 

por parte de la 

administración. 

A la dirección y a la 

Junta Directiva, se 

recomienda continuar 

aprovechando las 

cualidades, 

conocimientos, 

experiencia compromiso 

y dedicación en los 

procesos de respaldos de 

información. 

Estimular y reconocer 

con talleres y 

capacitaciones, de mejora 

continua, en área 

tecnológica. 

Variable 4 Información y Comunicación.  
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Criterio Técnico  Causa  Efectos  Recomendación 

Se refiere a la 

comunicación de 

información de 

responsabilidade

s y objetivos a 

los 

colaboradores de 

la junta 

directiva, así 

como los 

sistemas de 

información que 

se manejan 

puedan brindar 

datos de manera 

eficaz. 

Se encontró que existe un 

entorno débil enmarcado 

en pocas normativas de 

control (Reglamento y 

directrices, reportes, 

informes, rendición de 

cuentas, relacionada con 

la Administración, no 

existe manuales de 

puestos   

Puede existir duplicidad 

de labores. 

Puede haber personal que 

no sepa claramente sus 

labores y eso puede con 

llevar a pérdidas en 

recursos y tiempos para 

la organización. 

Estimular y reconocer 

con talleres y 

capacitaciones, así como 

con espacios de 

participación de los 

asociados. 

A la Junta, se le 

recomienda profundizar 

continuamente en el 

mayor conocimiento y 

comprensión de las 

normativas vigentes en 

materia de control 

interno y gestiona 

administrativa de la 

asociación solidarista. 

Variable 5 Supervisión o Monitoria  

Criterio Técnico  Causa  Efectos  Recomendación 

Proceso para 

sistema de 

control interno 

requiere de 

No cuenta con auditoria 

interna, ni contratan la 

mismos. No existen 

mecanismos por parte de 

Incertidumbre en los 

procesos administrativos, 

que permite evaluar del 

desempeño, por ente 

A la Junta Directiva, 

desarrollar un trabajo de 

levantamiento, 

documentación para la 
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supervisión para 

determinar su 

funcionamiento, 

en caso de tener 

deficiencias 

poder corregir y 

mejorar el 

proceso. 

la administración para 

autoevaluar los procesos 

de control interno.  A no 

existir políticas y 

procedimientos para 

confirmar que se tomen 

acciones correctivas 

oportunamente cuando 

existen hallazgo, que 

comprometa los intereses 

de la asociación 

solidarista. 

externo, comprometiendo 

los intereses de la 

asociación. 

elaboración de política 

adecuadas de control 

interno. 

 

 

Sin otro particular, le saluda a usted muy atentamente, 

 

Carlos Francisco Tenorio Fonseca.  

Carnet No. 107310434



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista de Control Interno Nº CI-001 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO NO CI-001 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable Nº 1: Ambiente de control 

Indicadores: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce 

responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. Demuestra 

compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Efectuar una evaluación del ambiente del Control Interno aplicado en las actividades 

de la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: Presidenta de la Junta Directiva, Lorena Núñez Blanco. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Se encuentran definidas la misión y visión de 

ASEMUPEZ? 

    

2 ¿Existe un código de ética para los colaboradores?     

3 ¿Están definidos los valores propios de la 

organización? 

    

4 ¿Cuándo se da un incumplimiento de valores o ética 

se documenta y se investiga? 

    

5 ¿Se cuenta con un reglamento autorizado por 

Asamblea el reglamento de créditos dentro de la 

asociación? 

    

6 ¿Se informa regularmente a los afiliados 

cumplimiento de los objetivos? 

    

7 ¿Existen actividades de supervisión para el alcance 

los objetivos del control interno de las actividades 

administrativas? 

    

8 ¿Existe un departamento de Auditoría Interna que 

supervise las responsabilidades? 

    

9 ¿Se cuenta con una estructura organizativa en la 

ASEMUPEZ? 

    

10 ¿Se conoce las responsabilidades que le 

corresponden a la administración para el 

cumplimiento de los objetivos de las actividades 

administrativas? 

    

11 ¿Hay una continua capacitación del personal para 

que sea competente la atención de los asociados? 

    

12 ¿Existen perfiles para los diferentes puestos del área, 

que garanticen tener personal capaz y con la debida 

preparación que requieren las funciones asignadas? 

    

13 ¿Se utilizan manuales para los puestos donde se 

indiquen las responsabilidades adquiridas? 

    

14 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño periódicas 

para garantizar el cumplimiento de las tareas que 

estén ligadas al control de las actividades 

administrativas? 

    

15 ¿Se manejan mecanismos para dar seguimiento a los 

colaboradores que presenta alguna falta o 

deficiencia en el desempeño de las labores? 

    

16 ¿Se tiene un programa de incentivo o premios 

cuando se cumplen con los objetivos propuestos? 

    

SUMATORIA     

 Porcentaje     
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Anexo 2: Entrevista de Control Interno Nº CI-002 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-002 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 2: Evaluación de riesgos 

Indicadores: Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de 

fraude. Identifica y analiza cambios importantes. 

Objetivo: Aplicar un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el proceso y registro 

de las actividades en la ASEMUPEZ, para determinar e identificar riesgos. 

Aplicado a: Tesorera de la ASEMUPEZ, señora Yetty Blanco Fernández. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿En el cumplimiento de los objetivos de Operaciones 

de Asociación Solidarista ASEMUPEZ, hay metas 

definidas para el determinar el cumplimiento? 

    

2 ¿Los colaboradores de ASEMUPEZ conocen y son 

informados acerca de los objetivos que persigue el 

área? 

    

3 ¿Se tiene información actualizada para conocer el 

cumplimiento del plan estratégico y el avance que se 

tiene en un periodo determinado? 

    

4 ¿Se han implementado técnicas para identificar los 

riesgos que pueden afectar los proceso y registro de 

las actividades en la asociación? 

    

5 ¿En caso de identificar algún riesgo, estos son 

documentados? 

    

6 ¿Se da seguimiento cuando se cuenta con un posible 

riesgo; se analiza las consecuencias y posibles 

afectaciones? 

    

7 ¿Se ha implantado técnicas para la identificación de 

riesgos potenciales externos e internos? 

    

8 ¿Se ha considerado como riesgo de fraude la pérdida 

de registros por descuido o sustracción por parte del 

personal? 

    

9 ¿Efectuar registros falsos o alterados en los sistemas 

de información es considerado como fraude? 

    

10 ¿Se considera fraude a la venta o alquiler de activos 

por parte del personal de ASEMUPEZ para obtener 

recursos propios? 

    

11 ¿El uso de registros por parte del personal para fines 

ajenos a la asociación se considera como un fraude? 

    

12 ¿Se considera que la rotación del personal de la 

Asociación afecte el debido funcionamiento de los 

controles internos? 

    

13 ¿Un posible cambio en el personal administrativo de 

la Asociación de ASEMUPEZ puede considerarse 

como un evento que ocasione problemas en el 

funcionamiento normal del control interno? 

    

14 ¿La evaluación de riesgos se realiza al menos 

anualmente para prevenir que posibles situaciones en 

el modelo de negocio afecten el sistema de control 

interno? 

    

SUMATORIA     

 PORCENTAJE     
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Anexo 3: Entrevista de control interno Nº CI-003 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-003 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable Nº 3: Actividades de control 

Indicadores: Selecciona y desarrolla actividades de control. Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivo: Determinar la existencia de actividades de Control por parte de la Administración de 

la ASEMUPEZ, para tener seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa. 

Aplicado a: Miembros de la Junta Directiva 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Existe políticas y reglamentos que regulen el tratamiento el 

control administrativo? 

    

2 ¿Existen controles y políticas para la autorización de accesos 

de usuarios a los sistemas de información? 

    

3 ¿Se requiere al menos de la firma del usuario solicitante y la 

junta directiva de ASEMUPEZ para la solicitud de accesos? 

    

4 ¿El departamento de Tecnologías de Información es el único 

autorizado para otorgar los accesos solicitados? 

    

5 ¿Se maneja un usuario diferente para cada persona que haga 

uso de los sistemas para identificar los movimientos 

realizados? 

    

6 ¿Se hace revisión periódica para confirmar si los accesos que 

poseen los usuarios son de uso regular y son necesarios para 

desarrollar sus labores? 

    

7 ¿Existen contraseñas o claves para ingresar a los sistemas 

informáticos? 

    

8 ¿Las claves y contraseñas se cambian con regularidad?     

9 ¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la 

confidencialidad que se requiere con la información a la que 

tienen acceso? 

    

10 ¿Existe un servidor para respaldar la información?     

11 ¿Se respalda la información de manera periódica en el 

servidor? 

    

12 ¿Las políticas y reglamentos se revisan periódicamente?     

13 ¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las 

políticas y procedimientos? 

    

14 ¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y 

responsables de procesos? 

    

15 ¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por la Asamblea General de ASEMUPEZ ? 

    

SUMATORIA     

 PORCENTAJE     
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Anexo 4: Entrevista de control interno Nº CI-004 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la Asociación Solidarista de 

empleados de la Municipalidad de Pérez Zeledón (ASEMUPEZ), para determinar el riesgo e identificar 

riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-004 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 4: Sistemas de información 

Indicadores: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los 

datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: Junta Directiva y gerente administrativa. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Los sistemas de información existentes para suministrar 

datos, son flexibles si fuera necesario realizar 

modificaciones? 

    

2 ¿El sistema puede generar información y reportes de manera 

rápida y eficaz? 

    

3 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con 

validaciones para garantizar que los datos sean correctos y 

completos? 

    

4 ¿Los accesos a la información son exclusivos para el 

personal autorizado? 

    

5 ¿El sistema cuenta con bases de datos actualizadas e 

históricas? 

    

6 ¿Se puede obtener información en el momento que se 

requiera? 

    

7 ¿En caso de requerir una modificación al sistema para 

mejorar el proceso, este se da de manera oportuna para 

satisfacer las necesidades? 

    

8 ¿El personal de ASEMUPEZ está informado sobre los 

procedimientos y políticas para los ingresar datos? 

    

9 ¿Se le han comunicado cuales son los objetivos estratégicos 

de la Asociación Solidarista de ASEMUPEZ? 

    

10 ¿Cada colaborador conoce las responsabilidades descritas en 

el perfil y manual del puesto? 

    

11 ¿Se revisan informes y reportes periódicamente sobre los 

datos generados? 

    

12 ¿Existen instrumentos para conocer sugerencias y quejas de 

los asociados? 

    

13 ¿El código de ética se encuentra visible para personas 

externas a la Asociación Solidarista de ASEMUPEZ? 

    

14 ¿Se les informa a las fuentes externas sobre la 

responsabilidad de informar en caso de conocer una 

irregularidad en los procesos? 

    

15 ¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia 

estas son analizadas por la Junta directiva de ASEMUPEZ? 

    

SUMATORIA     

 PORCENTAJE     
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Anexo 5: Entrevista de control interno Nº CI-005 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-005 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 5: Monitoreo 

Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. Evalúa y comunica 

deficiencias. 

Objetivo: Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del control 

Interno de actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: Fiscal de la ASEMUPEZ 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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N° Pregunta SÍ NO N/R Observaciones 

1 ¿Se realizan revisiones periódicas del control interno de los 

datos por parte del departamento de Auditoría Interna? 

    

2 ¿Las revisiones realizadas por el departamento de Auditoría 

Interna son ejecutadas por personal experimentado y 

capacitado? 

    

3 ¿Existe algún mecanismo por parte de la administración de 

ASEMUPEZ para autoevaluar los procesos de control 

interno? 

    

4 ¿Se ha contratado de auditoría externa para evaluar el control 

interno de Asociación Solidarista de ASEMUPEZ? 

    

5 ¿Los hallazgos y resultados de informes realizados por la 

auditoría con comunicadas a la Junta Directiva y Asamblea 

General y administración de SEMUPEZ? 

    

6 ¿En caso de existir algún hallazgo la junta directiva da 

seguimiento para verificar las correcciones de manera 

oportuna? 

    

7 ¿La administración realiza un plan de acción para corregir 

los hallazgos detectados? 

    

8 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para confirmar 

que se toman acciones correctivas oportunamente cuando 

existen hallazgos? 

    

SUMATORIA     

 PORCENTAJE     
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Anexo 6: Entrevista de control interno Nº CI-006 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-006 

Variable No. 1: Ambiente de control 

Indicadores:  Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. Ejerce 

responsabilidad de supervisión. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. Demuestra 

compromiso para la competencia. Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Efectuar una evaluación del ambiente del Control Interno aplicado en las actividades 

de la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: presidenta de la Junta Directiva, la señora Lorena Núñez Blanco. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Cuáles actividades de supervisión al personal se realizan? 

Indica la presidenta que la supervisión del personal se da en forma diaria y los tramites contable 

lo supervisa la tesorera. 

2. ¿Cuáles son los procesos de capacitación periódica del personal? 

Manifiesta la presidenta que cada vez que realizan una gestión nueva. 

3. ¿Porque no se han creado los manuales de procedimientos? 

Por falta de iniciativa y de fiscalización. 

4. ¿Porque no se han diseñado mecanismos de evaluaciones de desempeño? 

Indica la presidente de igual forma por falta de iniciativa y de fiscalización. 
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Anexo 7: Entrevista de control interno Nº CI-007 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-007 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 3: Actividades de control 

Indicadores:  Selecciona y desarrolla actividades de control. Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivo: Determinar la existencia de actividades de Control por parte de la Administración de 

la ASEMUPEZ, para tener seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa. 

Aplicado a: presidenta de la Junta Directiva, la señora Lorena Núñez Blanco 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Cuáles son las políticas dictadas por la Junta Directiva para el control administrativo? 

Indica la presidenta que solo son los acuerdo que se indica a la parte administrativa. 

2. Cual es procedimiento para autorizar el acceso a la información. 

Cualquier autorización de acceso a la información se realiza a través de la junta directiva, pero 

si la información es personal se brinda en forma inmediata.  
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Anexo 8: Entrevista de control interno Nº CI-008 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-008 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 4: Sistemas de información 

Indicadores: Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los 

datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: presidenta de la Junta Directiva, la señora Lorena Núñez Blanco. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. Cuáles son los objetivos estratégicos de ASEMUPEZ. 

Nunca se ha realizado los objetivos estratégicos, se ha trabajados solo por reglamento. 

2. Cual es proceso de revisión de informes y reportes. 

Solo por asamblea y los otros informes por tesorería. 

3. Por qué no ha dictado un código de ética para la asociación. 

No hay código de ética, se aplica el código de ética de la administración pública, y no se ha 

dictado uno propio por falta de iniciativa y de fiscalización. 

4. ¿Por qué las sugerencias de los asociados no son analizadas por la Junta Directiva? 

Son muy pocas y se analizan por medio de la Junta Directiva. 
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Anexo 9: Entrevista de control interno Nº CI-009 

 

 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno NO CI-009 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 3: Actividades de control 

Indicadores: Selecciona y desarrolla actividades de control. Selecciona y desarrolla controles 

generales sobre tecnología. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivo: Determinar la existencia de actividades de Control por parte de la Administración de 

la ASEMUPEZ, para tener seguridad razonable para lograr los objetivos de la empresa. 

Aplicado a: Administrativo. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Cuál es proceso existente para respaldar la información? 

El proceso para respaldar la información se divide en dos partes; el primero corresponde a los 

documentos de valores, se guarda en caja fuerte. El segundo que es la información digital se 

realiza respaldo en una base de datos municipal. 

2. ¿Cuál es procedimiento para la actualización de los reglamentos? 

El procedimiento para actualizar los reglamentos, consiste que la Junta Directiva de la 

Asociación Solidarista realiza la actualización del reglamento y lo hace de conocimiento a los 

asociados después de ocho días de haber tomado el acuerdo de la Junta Directiva.  
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Anexo 10: Entrevista de control interno Nº CI-010 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno Nº CI-010 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 4: Sistemas de información 

Indicadores:  Usa información Relevante. Comunica internamente. Comunica externamente 

Objetivo: Desarrollar un análisis del sistema de información y comunicación que respaldan los 

datos de las actividades por la administración de la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: Administrativo. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Existen manuales para el uso de los sistemas de información? 

Existe un manual que el mismo sistema informático genera y que esta desactualizado. Por 

iniciativa de la gerencia se está trabajando en un manual a nivel administrativo. 

2. ¿Cuál es proceso dictado para el tratamiento de sugerencias de asociados? 

Las sugerencias de los asociados se pueden realizar por correo electrónico o notas que se 

clasifica y se envía a la junta directiva para su conocimiento.  
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Anexo 11: Entrevista de control interno Nº CI-0011 

 

 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno Nº CI-0011 

Referente: Diseño Auditoría Operativa 

Variable No. 5: Monitoreo 

Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. Evalúa y comunica 

deficiencias. 

Objetivo: Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del control 

Interno de actividades desarrolladas en la ASEMUPEZ. 

Aplicado a: Fiscalía de la Junta Directiva. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Cuál es la forma de revisiones periódicas que realiza la auditoría interna? 

Actualmente no hay revisión por medio de una auditoria interna, se recomendará que se realice 

una auditoría. 

2. ¿Por qué no se han creado autoevaluaciones de los procesos de la Asociación? 

Se ha recomendado en algún momento, pero se ha dado el seguimiento. 

3. ¿Cuáles hallazgos se han detectado en las operaciones de la Asociación? 

Se ha detectado, que ha iniciado el proceso de seguimiento, pero alguna circunstancia no se ha 

concluido. Por ejemplo, algunas líneas de créditos que no cumplen con la Ley de Asociaciones 

Solidarista Ley No. 6970. 
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Anexo 12: Entrevista de control interno Nº CI-012 

 

 

 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Entrevista de control interno Nº CI-012 

Referente: Diseño auditoría operativa. 

Variable No. 2: Evaluación de riesgos. 

Indicadores: Especifica objetivos relevantes. Identifica y analiza los riesgos. Evalúa el riesgo de 

fraude. Identifica y analiza cambios importantes. 

Objetivo: Aplicar un diagnóstico de los procedimientos que se emplean en el proceso y registro 

de las actividades en la ASEMUPEZ, para determinar e identificar riesgos 

Aplicado a: Tesorera de la Junta Directiva, la señora Yetty Blanco Fernández. 

Aplicado por: Carlos Tenorio. 
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1. ¿Cómo define la Junta Directiva los objetivos por alcanzar en un periodo determinado? 

Los objetivos son realizados por lo miembros de la Junta Directiva, salvo por algún caso que se 

realiza por medio de comisión. 

2. ¿Por qué la Asociación no diseña planes de trabajo anuales? 

Por falta de definición de la Junta Directiva ya que todos trabajamos que casi no hay tiempo 

para diseñar los planos de trabajos anuales. 

3. ¿Cuáles procesos de verificación se aplican para asegurar las transacciones? 

La administración lleva un registro de transacciones y, por aparte, la tesorería cuenta con otro 

registro permitiendo tener un control cruzado, que permite conciliar los saldos. 

4. ¿Cuál es el seguimiento que se hace cuando se detecta un posible riesgo? 

Cuando se detecta un posible riesgo o diferencia, se comunica a la administración y después a la 

contadora, esto se realiza por iniciativa de la tesorera. 

5. ¿Por qué no se han definido riesgos importantes dentro de la organización? 

Porque no se realiza una evaluación de riesgo. 

6. ¿Por qué considera que la rotación del personal de la Asociación afecta el debido 

funcionamiento de los controles internos? 

Al momento que un colaborador renuncie, al momento de contratar otra colaborar se debe 

invertir tiempo en el proceso de inducción, donde la experiencia es los más importante. 
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Anexo 13: Cédula Nº1 

 

 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Cédula Nº1 

Proceso: Verificar en la parte administrativa, si existe de manera visible la Misión y Visión y, al 

mismo, si tiene el organigrama y estructura de la ASEMUPEZ, al mismo tiempo si cuenta con 

reglamento de crédito actualizado. 

Pruebas de control y cumplimiento 

Colaboradores  Cédula analítica 

 1 2 3          

Gerente  X √ X          

Asistente Administrativo  X √ X          

  

Atributos 

1. Verificar la existencia de la Misión y Visión, de manera 

visible. 

2. Verificar la existencia del Reglamento Crédito y su 

actualización. 

3. Verificar la existencia del organigrama y su estructura.  

 

 

 

 

Conclusión 

Se cuentan con un reglamento de crédito y su última actualización se realizó en el año 2016, No 

cuenta en un lugar visible la Misión y visión, tampoco existe un organigrama y su estructura. 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

1. Narrativa: 

√ Sí cumple 

X No cumple 

N/A No aplica 
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◦ Proceso: verificar en la parte administrativa, si existe de manera visible la Misión y Visión 

y, al mismo, si tiene el organigrama y estructura de la ASEMUPEZ, al mismo tiempo si 

cuenta con reglamento de crédito actualizado. 

◦ Hallazgo: se confirma que si bien es cierto cuenta con misión y visión la ASEMUPEZ, no se 

encuentra en un lugar visible, se comprobó que cuenta con un reglamento, que se actualizó 

en el año 2016. No cuenta con un organigrama. 

◦ Comentario: se observa que la ASEMUPEZ, a través de la Junta Directiva no cuenta con el 

tiempo suficiente para poner atención en reforzar la identidad y la razón del ser de la 

Asociación Solidarista, por medio de la misión y la visión, es importante indicar que el 

reglamento de crédito es un instrumento importante que tiene tanto la gerencia como el 

asistente administrativo, para tomar poder calificar los créditos esta desactualizado.  

 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   
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Anexo 14: Cédula N°2 

 

 

Evaluar el ambiente de control interno, aplicado en las actividades de la ASEMUPEZ, para 

determinar el riesgo e identificar riesgos, con respecto al comportamiento y avances tecnológicos. 

Cédula N°2 

Proceso: Verificar si existe algún documento donde se determinen los riesgos organizacionales. 

 

Pruebas de control y cumplimiento 

Colaboradores  Cédula analítica 

 1            

Tesorera X            

Gerente X            

Asistente Administrativo X            

 

 

Atributos 

1. Verificar la existencia algún 

documento en donde se determinen los 

Riesgos Organizacionales.   

 

Conclusión 

Se determinó que no existe ningún documento donde se determinen los riesgos  

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

1. Narrativa: 

◦ Proceso: Verificar que no existe ningún documento que determinen los riesgos 

organizacionales, ya que esta situación no se ha detectado como lo indica la tesorera en las 

observaciones de las respuestas 9, 10 y 11. 

√ Sí cumple 

X No cumple 

N/A No aplica 
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◦ Hallazgo: confirma que, al no existir riesgos organizacionales, según lo indicado en la 

respuesta de las preguntas 9 al 11, ratificado por la parte administrativa. 

◦ Comentario: Se observa una relación de control cruzado que tiene la junta directiva por 

medio de la tesorera y la gerente administrativo llegando un control cruzado.  

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   
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Anexo 14: Cédula N°3 

 

 

Cédula N°3 

Proceso: Verificar si existe dentro de la parte administrativa disposiciones para acceder a la 

información, cual es la forma que utilizan para ver los datos y se realizan respaldos de la información. 

Pruebas de control y cumplimiento 

Colaboradores  Cédula analítica 

 1 2 3          

Gerente  √ X √          

Asistente Administrativo  √ X √          

  

ATRIBUTOS 

1. Verificar las disposiciones existentes 

para el acceso a la información. 

2. Verificar la existencia de usuarios 

individuales para el acceso a la 

información 

3. Verificar la existencia de los respaldos 

de la información 

 

Conclusión 

Se determinó que, sí se puede acceder a la información, pero en forma individual, por medio de 

la administración. Por otro lado, se realizan respaldos adecuados de los datos e información. 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

1. Narrativa: 

◦ Proceso: se verificó la existencia de disposiciones para acceder a la información solo por 

medio de la administración, me indican que todos los socios pueden ingresar a ver la 

información personal, al solicitar un estado financiero personal, depende del tipo de 

información se eleva a conocimiento para ser analizado por la junta directiva, con respecto 

√ Sí cumple 

X No cumple 

N/A No aplica 
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al respaldo de información se cuenta con una base de datos crediticia que se respalda 

diariamente, el resto de información como la administrativa una vez por mes. 

◦ Hallazgo: se confirma que tiene incorporado un protocolo para acceder a la información. 

Cuando la información es personal, se brinda de inmediato, la información digital los 

responsables cuentan con una contraseña, también indican que la información crediticia de 

la base de datos de ASEMUPEZ se respalda diariamente, el resto de la información 

administrativa, una vez por mes. 

◦ Comentario: se observa que, para acceder a la información, me indican que todos los socios 

pueden ingresar a ver la información personal, depende del tiempo de información se eleva 

a conocimiento para ser analizado por la Junta Directiva, me indicaron que realizan respaldo 

en forma diaria de la información crediticia en resto de información como la administrativa 

una vez por mes. 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

 



151 

Anexo 15: Cédula N°4 

 

 

Cédula N°4 

Proceso: Verificar si existe información privada, la consecución en el logro de los objetivos 

estratégicos existentes y si tienen manuales de puesto aprobado. 

 

Pruebas de control y cumplimiento 

Colaboradores  Cédula analítica 

 1 2 3          

Gerente  √ X X          

Asistente Administrativo  √ X X          

  

Atributos 

1.Verificar la existencia del sistema de 

información privado. 

2. Verificar la consecución en el logro de 

los objetivos estratégicos existentes 

3. Verificar la existencia de Manuales de 

Puestos aprobado 

 

Conclusión 

Se determinó que no existen manuales de puestos, no se cuenta con objetivos estratégicos, y la 

información privada es de los asociados y pueden acceder en forma inmediata, y algunos miembros de 

la Junta Directiva. 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

1. Narrativa: 

◦ Proceso: verificar si existe información privada, la consecución en el logro de los objetivos 

estratégicos existentes y si tienen manuales de puesto aprobado. 

√ Sí cumple 

X No cumple 

N/A No aplica 
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◦ Hallazgo: se confirma que, la Asociación Solidarista no cuenta con manuales de puestos, 

además, no tienen definidos los objetivos estratégicos, la información privada corresponde a 

los asociados. 

◦ Comentario: Se observa que, al no contar con los anuales de puesto, cuesta definir a ciencia 

cierta las funciones de los colaboradores, las responsabilidades. Con respecto a los objetivos 

estratégicos me indica la administradora que a nivel operativo lo realizan, pero de parte de 

la junta directiva no tienen, y lo que corresponde a la información privada, son de los 

socios. 

 

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   
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Anexo 16: Cédula N°5 

 

 

Cédula N°5 

 

Proceso: Verificar el seguimiento de hallazgos detectados sobre las operaciones de la 

Asociación. 

Pruebas de control y cumplimiento 

Colaboradores  Cédula analítica 

 

2

1            

Gerente  

√

√            

Asistente Administrativo  

√

√            

   

ATRIBUTOS 

1. Verificar el seguimiento de 

hallazgos detectados sobre las 

operaciones de la Asociación. 

 

Conclusión 

Se determinó que la administración realiza un investigación y seguimiento de las operaciones y 

se comunica a la Junta Directiva, esta consiste en la formalización de un crédito. 

√ Sí cumple 

X No cumple 

N/A No aplica 
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Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   

 

1. Narrativa: 

◦ Proceso: Verificar el seguimiento de hallazgos detectados sobre las operaciones de la 

Asociación. 

◦ Hallazgo: se confirma que la administración realiza un seguimiento de las operaciones que 

realiza a nivel crediticio, y misma se comunica a la junta directiva, con la información 

obtenida para someterlo a la consideración de todos los miembros de la Junta Directiva. 

◦ Comentario: Se observa que la parte administrativa realiza una investigación y seguimiento 

por cada solicitud de crédito que realiza un asociado, se pasa a la junta directiva con su 

recomendación, existen casos de excepciones que en particular la parte administrativa le 

presta más dedicación.  

 

Firma: ____________________ Fecha:  22-07-2020   
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