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1.1Antecedentes 

 

Es una de las instituciones que conforman el circuito 04, de la Dirección Regional 

de Pérez Zeledón. Se ubica en la Comunidad de San Cristóbal, del distrito Barú, Frente 

a la iglesia católica. 

En el año 1951 por interés de algunos pioneros de la comunidad, se inicia la 

búsqueda de conseguir una escuela que atendiera las necesidades de la niñez y poder 

así forjar una mejor comunidad. 

Se inician los trámites administrativos y las gestiones pertinentes para lo cual se 

contó con la ayuda del Licenciado José María Chaverri Picado, quien ocupaba un cargo 

administrativo en el Ministerio de Educación Pública, según se dice visitador zonal o de 

escuelas. 

En el año 1951, inicia sus funciones, en un pequeño rancho. El nombre de la 

institución se debe a la localización de 3 piedras de origen indígena que se encuentran 

en la fila cercana a la comunidad, colocadas en forma de fogón. A esta fila se le conoce 

como Tinamaste. 

Por mucho tiempo el alcance del sistema de Control Interno estuvo limitado a las 

áreas económicas, se hablaba del mismo y se tenía la cultura de que era característico 

de las actividades de Contabilidad y Finanzas; el resto de las áreas operacionales y de 

hecho sus trabajadores no se sentían involucrados. 

Al implementar el control interno las organizaciones deben garantizar el 

seguimiento apropiado a sus procesos realizados. El término “Sistema de control 

interno” significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por 

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

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

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

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. El sistema de 

control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las 

funciones del sistema de contabilidad. 
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En Costa Rica el control interno es regido por la Contraloría General de la 

República, encontrado en la Ley General del Control Interno Nº 8292 dice en su artículo 

1: “Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios mínimos que 

deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos 

a su fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, 

perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno.” (SCIJ, s.f. a). 

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

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

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

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

complementaria para precisar sus competencias y orientar su funcionamiento de 

acuerdo con las necesidades y evolución del Sistema Educativo Costarricense. Como 

entidades de derecho público, están sometidas a las disposiciones legales que regulan 

la asignación, uso, supervisión y control de los recursos públicos canalizados por medio 

del Presupuesto Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de garantizar que 

éstos sean utilizados para atender las necesidades de los centros educativos y mejorar 

el bienestar de la población estudiantil. 

Sin embargo, nace la interrogante de que tan acertado es el control interno que 

se aplica en la Junta de Educación y que tanto se cumple en el momento de la 

distribución de los fondos públicos, ya que el reglamento de que los regulan puede que 

no llegue a todos. 

 

1.2. Justificación 

 

En instituciones públicas, cada centro educativo, todos con código 

presupuestario diferente, cuentan tanto con una Junta de Educación o una Junta 

Administrativa esto con respecto al centro educativo, si es primaria o secundaria, sus 

acciones deberán ser orientadas de lo que vayan a ser la necesidad que requiera la 

institución y de lo que vaya a ser los estudiantes, provocando una mejor calidad en las 

necesidades de los niños del centro educativo. 
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Es necesario pretender evaluar el sistema de la planeación y confección del 

presupuesto tanto ordinario como extraordinarios del respectivo centro educativo.   Se 

pretende revisar los proyectos y las necesidades, así como los pasos a seguir para la 

correcta elaboración de estos. Por esta razón es que se va a evaluar tanto el control 

que lleva la institución en cuanto a los que son los manejos de los fondos públicos que 

son Asignados en su cuenta Presupuesto Ley 6746, Ley 7552, Convención Colectiva 

entre otros. 

Es importante verificar en el Plan Anual de Trabajo (PAT) los proyectos y 

necesidades que tiene la institución, para que se pueda identificar cuáles son las 

prioridades con las que va a contar el centro educativo. 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) solventa a las instituciones educativas 

los recursos para que de esta manera se puedan cubrir las necesidades tanto en 

algunos centros educativos de forma anual como de manera mensual, los dineros 

asignados para cada centro educativo deben ser respaldados por los presupuestos 

aprobados en la Regional, donde se encargan de verificar que cuenten con todo lo 

solicitado por el MEP para que se cumpla con la aprobación de manera satisfactoria. 

La institución de Tinamastes es un centro educativo de tipo de dirección: D1, 

además se encuentra en una zona rural, el presupuesto asignado para los centros 

educativos es conforme a la cantidad de matrícula que la institución tenga, esta 

institución posee una totalidad de 81 estudiantes, el presupuesto ejecutado para este 

centro educativo se divide en preescolar, escuela, educación especial y también en 

educación abierta, es importante que se tenga un buen manejo del dinero al ser fondos 

públicos, y que se utilicen en lo que verdaderamente se encuentra presupuestado y los 

requisitos establecidos, es por esta razón es que se establecerán los posibles factores 

de Riesgo en lo que vaya a ser la ejecución de la tramitología y presentación de 

proyectos de presupuesto, que se determine el adecuado control de lo que es la 

ejecución y presentación de presupuestos para su aprobación por el Departamento de 

Juntas de Educación y Administrativas de la Dirección Regional de Educación de Pérez 

Zeledón. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

 

El planteamiento del problema va ser la fase inicial de todo proceso de 

investigación o bien la oportunidad de implementar un sistema de calidad para mejorar 

tanto lo que son los procesos administrativos como los operativos de la institución, para 

poder verificar la eficiencia, eficacia y la seguridad en la administración de los fondos 

públicos, el proceso en el manejo de los fondos públicos es de gran importancia ya que 

de que esto va a depender todo el buen manejo en el desarrollo de las actividades. Es 

de suma importancia el planteamiento del problema ya que de esta manera se va a 

verificar todo durante el proceso de investigación se va a buscar como dar respuesta al 

mismo donde solo si se va a lograr que sea específico se podrá dar solución. 

Básicamente la interrogante que va a nacer a partir de esto es que ¿La Junta de 

Educación Escuela Tinamastes cumple de manera eficiente con el protocolo y los 

establecidos en el manejo de los fondos públicos asignados? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

 

1. Ejecutar una Auditoría Operativa sobre la estructura de control interno, con la 

finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los 

Fondos Públicos, bajo la responsabilidad de la Junta de Educación de la 

Tinamastes de Barú. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Efectuar una evaluación sobre el nivel de suficiencia en el cumplimiento de las 

políticas, reglamentos y procedimientos establecidos para la adecuada 

administración de los fondos públicos asignados a la Escuela Tinamastes de 

Baru, considerando para tal efecto los componentes del control del modelo 

COSO. 
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2. Realizar una revisión de la estructura organizativa, las actas y demás libros o 

informes relacionados con la gestión efectuada por la Junta de Educación de la 

Escuela Tinamastes de Barú. 

3. Verificar la existencia de estados financieros, presupuestos u otros mecanismos 

utilizados para la ejecución de los gastos, aplicando las pruebas sustantivas 

suficientes para confirmar el uso adecuado de los fondos. 

4. Preparar un informe de resultados que incluya el detalle de los procedimientos 

de auditoría aplicados, el desarrollo de hallazgos e identificación de áreas 

críticas, así como las conclusiones y recomendaciones necesarias para asegurar 

el buen uso y control de los fondos públicos administrados por la Junta de 

Educación de la Escuela Tinamastes de Barú. 

 

1.5. Alcance 

 

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

al manejo de los fondos públicos que le son asignados en la cuenta de Presupuesto Ley 

6746 y otros. 

El proyecto consiste en ejecutar Auditoría Operativa de control Interno en la 

Ejecución del Presupuesto de Fondos Públicos de la Junta de Educación Escuela 

Tinamastes de Barú, para poder determinar el adecuado control, así como el uso de los 

Fondos Públicos, verificar tanto en el control interno como la forma operativa que se 

realizan los trámites, en la manera que son tramitados y presupuestados los mismos. 

Es de suma importancia verificar el desarrollo de los programas y de los 

proyectos, para que de esa manera se logre identificar las necesidades, así como las 

prioridades con las que trabaja la institución. 

 

1.6. Limitaciones 

 

La Junta de Educación Escuela Tinamastes cuanta con información que es 

confidencial de la institución según la legislación vigente, por lo que no se va a revelar 
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en la investigación, también debido a la emergencia nacional que enfrenta el país por el 

COVID-19 es difícil poder realizar investigaciones en el sitio, o poder acordar reuniones 

con los miembros de la Junta. 

En cuanto a lo que son los lineamientos o controles no se encuentran 

establecidos por la Junta por lo tanto es necesario trabajar con los lineamientos 

establecidos por el MEP. 

Se va a evaluar únicamente la información de la Ejecución del presupuesto de 

fondos públicos de la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes de Barú. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Análisis del Entorno de Pérez Zeledón 

2.1.1. Posición geográfica. 

 

El cantón de Pérez Zeledón se encuentra ubicado al sureste de la provincia. Se 

encuentra limitando con el cantón de Paraíso por la parte del norte, con el cantón de 

Quepos por el oeste, Buenos Aires por el Sur, también con el cantón de Dota por el 

noroeste, en la parte del cantón de Talamanca por el lado este, el cantón cuenta con 

una extensión territorial de aproximadamente 1.905,51 km², lo que se va a representar 

con un 38.42% del territorio de la provincia San José y también con un 3.33% del 

Territorio Nacional. 

En cuanto al cantón presenta una zona con importante potencial industrial, la 

ganadería, la agricultura y el turismo son las principales actividades económicas que 

tiene el cantón. Los distritos de Pérez Zeledón son 12 los cuales son: San Isidro de El 

General, Daniel Flores, General, Rivas, San Pedro, Platanares, Pejibaye, Cajón, Barú, 

Río Nuevo, Páramo y también La Amistad. 

El cantón cuenta con uno de los atractivos más grandes de Costa Rica, la cual 

es, el cerro Chirripó con 3820 msnm, lo cual es el pico va a funcionar como el límite que 

hay entre las provincias de Cartago y de San José. El cantón geográficamente se 

encuentra ubicado en el Valle General. Pérez Zeledón es el cantón 19 de la provincia 

de San José, el cual se encuentra ubicado en la Región Brunca al sur del país. 

 

2.1.2. Situación climatológica. 

 

El clima en Pérez Zeledón está clasificado como tropical, presenta fuertes lluvias 

la mayoría de los meses, la temperatura varía de 20 °C a 29 °C y de vez en cuando la 

temperatura baja a menos de 19 °C o rara vez sube a más de 31 °C.  El verano se 

presenta en un período corto, con temperatura alta. La temperatura promedio del 

cantón es 23.3 ° C. aproximadamente. La precipitación media es de 2944 mm. Para 

realizar actividades de verano se recomienda hacerlo en el período de diciembre a 

marzo donde el clima se mantiene soleado. 



20 

 

2.1.3. Economía. 

 

La mayoría de las industrias comercializan sus productos a nivel nacional e 

internacional, los productos básicamente son las prendas de vestir, el café y también el 

azúcar. El principal atractivo que tiene el cantón es el Cerro Chirripó, el cual cuenta con 

una altura de 3.820 msnm, se caracteriza también por contar con una exuberante 

belleza en la flora y fauna. Su principal atractivo turístico es la diversidad ecológica. 

Posteriormente empezó a desarrollarse la ganadería, la actividad maderera, los 

cultivos y también el tabaco. Esta misma dependencia a los monocultivos hizo que lo 

que son los últimos años, donde se ha presentado una alta caída de los precios 

internacionales de dichos productos y por la falta de fuentes de empleo que sufre el 

cantón muchos de los residentes hayan decidido emigrar a los Estados Unidos. 

En la ganadería se encuentran el ganado de engorde y también la lechería 

ganado vacuno y en las comerciales han surgido con gran auge en las últimas décadas, 

en gran medida por el establecimiento de Cooperativas Financieras, así como los 

Bancos, el cantón de Pérez Zeledón se caracteriza por estar poblado de personas 

emprendedoras. El turismo ha tenido un gran posicionamiento en la zona en los últimos 

años. 

 

2.1.4. Límites. 

 

El cantón limita con los siguientes cantones: 

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

Dota en la Provincia de San José. 

 Al Sur: Buenos Aires en la provincia de Puntarenas. 

 Al Este: Talamanca en la parte de la provincia de Limón. 

 En el Oeste: con Osa y Quepos. 
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2.1.5. Reseña histórica. 

 

La colonización del Valle de El General fue su mayoría hecha por habitantes del 

Valle Central a principios del siglo XX. En esta colonización perecieron muchas 

personas que quedaron atrapadas en las “heladas” del que fuera denominado Cerro de 

la Muerte (por donde hoy pasa la carretera principal) pues no existían caminos para 

alcanzar la tierra de promisión. 

Entre los años de 1870 y 1899 del pasado siglo XIX, existían varias familias 

habitando en el valle de El General, lo que 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 a partir de 1911, durante la administración de 

don Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron los refugios de Ojo de Agua, el Cerro 

de la Muerte y también el de división, que tanto sirvieron a los pioneros y fundadores de 

Pérez Zeledón en años posteriores. 

Ya para 1892 se registraron 32 ranchos pajizos que contaban con 284 habitantes 

blancos en la zona. En 1911 durante el mandato de don Ricardo Jiménez Oreamuno, 

se construyen dos refugios: uno que fue construido en Ojo de Agua y el otro refugio en 

División, ambos se encontraban ubicados en el Cerro de la Muerte. En 1925 es fundado 

el distrito perteneciente al cantón de Dota. 

En la segunda administración de Jiménez Oreamuno arribaron al Valle del 

General los primeros maestros pagados por el estado, que se distribuyeron en las 

pocas poblaciones existentes. Hubo un despertar educacional, bajo la guía y dirección 

del sacerdote Federico Maubach y los maestros Gustavo Meza y Enrique Táuler, los 

habitantes comenzaron un movimiento para convencer a los doteños aceptar la 

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.Se inicia en 1936 la 

construcción de la Carretera Interamericana, la cual ayuda enormemente al desarrollo 

de la zona sur en general. La construcción de la carretera finalizó en 1946. 

Un hecho de importancia ocurrido en el cantón y en el resto del país en general 

fue la Revolución de 1948. Se unen a la lucha contra las fuerzas del Ejército de 
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Liberación Nacional el Partido Vanguardia Popular con el gobierno del Lic. Teodoro 

Picado Michalski (Partidario del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia), y durante la 

Guerra Civil de ese mismos año, la ciudad de San Isidro de El General y sus 

alrededores vivieron los momentos más cruentos de la guerra, por lo que existen 

recordatorios a los caídos en batalla, tanto en el parque de la ciudad, como cerca del 

puente sobre el río San Isidro, así como el nombre de la escuela “12 de marzo de 1948” 

ubicada afueras de la ciudad. 

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

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

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

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

anexión. 

En la fecha del 13 de mayo de 1966 los distritos de Pejibaye y Platanares se 

unen al cantón de Pérez Zeledón debido a un decreto ejecutivo. Para inicio de los años 

1970 en el cantón se realizó una lucha contra la transnacional Alcoa, empresa 

extractora de bauxita de la cual el cantón posee un gran potencial por su constitución 

geológica de tierra arcillosa. Durante los últimos diez años, el cantón ha sido un 

polvorín de luchas y protestas de carácter o índole social, aprovechando su posición 

estratégica de paso entre el centro de Costa Rica y la frontera con Panamá. 

En 1983 se crea el distrito de Barú. Cabe destacar que los desastres naturales 

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

sacudió al mismo. También, para el 27 de julio de 1996, lo que fue el huracán César 

destruyó mucho de la infraestructura vial, dejando incomunicado al cantón por tierra con 

el resto del país. Por último, en el 29 de mayo del 2008, la tormenta tropical Alma volvió 

a destruir la red vial e infraestructura y sentenció la existencia de la localidad de Rivas, 

la cual ha sido severamente impactada en ambos eventos atmosféricos. 

En 2016 se crea el distrito 12 del cantón de Pérez Zeledón, El distrito “La 

Amistad”, que tendrá a San Antonio como cabecera, y su territorio abarca los poblados 

de: Corralillo, China Kichá, Montezuma, Oratorio, San Carlos, San Gabriel, San Roque, 
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Santa Cecilia y Santa Luisa, segregados de los distritos N°07 Pejibaye y del Distrito 

N°06 Platanares. 

 

2.2. Juntas de Educación en Costa Rica 

 

Se puede entender que son organismos auxiliares de la Administración Pública y 

son la base para el funcionamiento de los centros educativos públicos, es decir el buen 

funcionamiento de una institución en aspectos económicos y legales tiene mucho que 

ver con la junta, están sometidas a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, por 

medio del MEP como rector del sector Educación, con el fin de garantizar que todo lo 

que se realice sea correcto y dentro del marco legal  con la política educativa, según lo 

establece el Decreto Ejecutivo Nº38249-MEP, Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas. 

Están sometidas a las disposiciones legales que regulan la asignación, 

distribución, ejecución, control y supervisión de los recursos públicos canalizados por 

medio del Presupuesto Nacional y otras fuentes de financiamiento, con el fin de 

garantizar que éstos sean utilizados para atender las necesidades de los centros 

educativos y mejorar el bienestar de la población estudiantil; de conformidad con las 

prioridades nacionales, regionales e institucionales que orientan la consecución de los 

objetivos y fines de la educación costarricense. 

Las Juntas de Educación y Administrativas de las escuelas y colegios están 

básicamente compuestas de personas que asumen la responsabilidad de administrar, 

en conjunto con el director del centro educativo, los fondos públicos que sirven para 

dotar de bienes y servicios a los centros educativos. 

Entre las principales funciones que cuentan se encuentran: Organizar con el 

Director a cargo  del centro educativo el desarrollo de proyectos a beneficio del centro 

educativo, abastecer de bienes y servicios para cubrir todas las necesidades y 

prioridades establecidas en el PAT, formular el presupuesto del centro educativo, 

custodiar, administrar y ejecutar los recursos públicos que le hayan sido transferidos, 
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entre otras expuestas en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas, artículos 31 y 32. 

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

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

Fundamental de Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria para 

precisar sus competencias y orientar su funcionamiento de acuerdo con las 

necesidades y evolución del Sistema Educativo Costarricense. 

Como organismos auxiliares de la Administración Pública, las Juntas tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Les corresponde la administración de los 

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

propiedad de las Juntas son inembargables. 

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

Educación y Juntas Administrativas, así como sus competencias y atribuciones, 

regulado por medio del Decreto Ejecutivo Nº 31024-MEP, Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, publicado en La Gaceta Nº 50 del 12 de 

marzo del 2003, debe ser transformado de manera integral para ajustarlo a la dinámica 

actual del Sistema Educativo Costarricense. 

Para ser parte de una Junta de Educación o Administrativa se deben cumplir con 

algunos requisitos indispensables: Ser mayor de edad, ser costarricense o extranjero 

con cédula de residencia vigente, saber leer y escribir, no contar con antecedentes 

penales y estar incluido en la terna presentada por el MEP, según lo establece la 

normativa vigente. 

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

administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que 

conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, 

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

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

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

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

ser reelectos, ya sea de manera individual o en pleno. 
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2.2.1. Reseña histórica de las Juntas de Educación. 

 

Después de más de medio siglo de la creación de estas Juntas no existe un perfil 

definido por el MEP, ni por las municipalidades sobre los requisitos mínimos que 

deberían cumplir los miembros de las Juntas para poder desempeñar las funciones que 

la ley les otorga. Esta forma de nombramiento que persiste no parece ser una 

alternativa acorde con el desarrollo actual y futuro que demanda y el país y el sistema 

educativo nacional. 

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

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

Ley Fundamental de Educación de 1957, requieren de reglamentación complementaria 

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

El MEP no cuenta ni lleva una caracterización sociodemográfica y educativa de 

los miembros de las Juntas. Entrevistas a directores de colegios y miembros de las 

Juntas advierten que esta composición es muy variada y existe una alta rotación en sus 

directivas. Las fuentes de financiamiento de las Juntas tienen tres tipos de referencias: 

la Constitución política, leyes específicas y recursos que generan las mismas Juntas. 

Las fuentes de los fondos públicos, según el tipo de Junta que se trate, son las 

siguientes: el presupuesto nacional, el FODESAF, el INA y las municipalidades. En el 

2009 solo el MEP trasladó a las juntas noventa y un mil setecientos millones de colones 

que representan el 23% del total de transferencias del MEP y un 8.2% del presupuesto 

ministerial. Según un Informe de la CGR del 2006, el manejo financiero de los recursos 

transferidos a las Juntas se desarrolla en un ambiente de débiles controles, tanto por 

parte de las oficinas centrales como por las Direcciones Regionales del MEP. 

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

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

se conoce que algunas escuelas reciben servicios de una misma Junta, aunque se 

ignora el detalle para todas las escuelas, es decir existen escuelas que aún no se 

pueden asociar con una determinada Junta de Educación. 
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Unos 22.000 ciudadanos integran las Juntas en todo el país sin obtener 

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

acredita el importante grado de participación comunal en la administración de una de 

las funciones estatales más relevantes. 

 

2.3 .Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú 

2.3.1. Reseña histórica. 

 

La escuela Tinamastes se ubica en la Comunidad de San Cristóbal, del distrito 

Barú, Frente a la iglesia católica. El nombre de la institución se debe a la localización de 

3 piedras de origen indígena que se encuentran en la fila cercana a la comunidad, 

colocadas en forma de fogón. A esta fila se le conoce como Tinamaste. En el año de 

1951 por el interés de algunas personas de la comunidad, se dio inicio de conseguir 

una escuela donde se pudiera atender lo que fueran las necesidades de los niños. La 

razón de la apertura de este centro educativo fue una necesidad local: padres y madres 

de familia vivían angustiados porque sus hijos e hijas ya que tenían que desplazarse a 

sitios muy aledaños para poder asistir a la escuela. 

En el año de 1951, se empezó a brindar lecciones en un pequeño rancho en la 

comunidad, con forme fue pasando el tiempo se fueron mejorando las instalaciones del 

centro educativo, así como también se fue aumentando la matrícula de los estudiantes 

en el centro educativo, la institución en la actualidad cuenta con siete aulas, donde poco 

a poco se fueron construyendo, para brindarles a los estudiantes lo mejor. 

El centro educativo ha ido aumentando la matricula, y también sus materias en 

un inicio se contaba con las materias básicas, ahora se brindan otras especialidades 

como lo es inglés, Educación Música, Educación Física, Religión, se cuenta con la 

educación abierta, preescolar, educación especial y escuela. 

Actualmente la institución cuenta con la Dirección, baños sanitarios, área de 

juegos para los estudiantes, un salón de actos y donde realizan deportes, así como 

zonas verdes. 
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2.3.2. Ubicación geográfica. 

 

Tabla 1. Datos de la institución donde se desarrolla la investigación. 

Nombre del centro educativo Junta Educación Escuela Tinamastes de Barú 

Ubicación Comunidad de San Cristóbal, del distrito Barú, frente a 
la iglesia católica 

Provincia San José 

Cantón Pérez Zeledón 

Distrito Barú 

Poblado Tinamastes 

Dirección Regional Pérez Zeledón 

Circuito Escolar 04 

Dependencia Pública 

 

2.3.3. Otros datos importantes. 

 

Tabla 2. Información complementaria de la Escuela Tinamastes de Barú. 

Tipo de dirección D.1 

Teléfono 2787-0757 

Correo electrónico esc.tinamastes@mep.go.cr  

Año de creación 1951 

 

2.3.4. Misión. 

 

Ser una institución formadora de personas exitosas para la inserción en un 

mundo competitivo, a través de un proceso educativo de calidad. 

 

2.3.5. Visión. 
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Somos una institución que promueve en el estudiantado el desarrollo de 

competencias para la vida y la vivencia de valores democráticos, morales y 

ambientales. 

 

2.3.6. Valores de la institución. 

 

Tabla 3. Valores de la institución. 

Tolerancia Respeto a las opiniones diferentes a los propios. 

Responsabilidad Cumplir con los deberes otorgados de manera responsable. 

Excelencia Trabajos de calidad. 

Equidad Tratar a todos por igual, respetando y tomando en cuenta sus 
ideales. 

 

2.3.7. Estructura. 

 

La Junta de Educación está integrada por cinco miembros propietarios, según se 

detalla a continuación: 

Tabla 4. Conformación de la Junta de Educación. 
Puesto Nombre 

Presidenta Maritza Abarca Abarca 
Vicepresidente Fernando Sibaja Bustos 
Secretaria Ivannia Ramírez Segura 
Vocal 1 Mirna López Zamora 
Vocal 2 Wernan Villalobos Villalobos 

La Junta trabaja bajo la modalidad de servicios profesionales a un Tesorero-

Contador. La contratación del Tesorero Contador se rige bajo la Ley de Contratación 

Administrativa, su Reglamento y jurisprudencia que haya emitido la Contraloría General 

de la República y que se relacione con los procedimientos de contratación 

administrativa. La Junta de Educación se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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Figura 1. Organigrama Escuela Tinamastes de Barú. 

 

2.4. Control Interno 

 

El control interno es un proceso de control que se encuentra integrado a las 

actividades operativas de las instituciones, se perfila como un mecanismo que es 

idóneo para apoyar lo que son los esfuerzos con miras a garantizar razonablemente la 

observancia de esos principios y la adecuada rendición de cuentas. 

Según Ley 8292 del 31-07-2002 “Se entenderá por sistema de control interno la 

serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 

seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el 

patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o 

acto ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar 

eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 

técnico” (SCIJ, s.f. a). 

El estudio y la evaluación adecuada del control interno existente, le servir de 

base para determinar el grado de confianza que van a depositar en él y también va a 

permitir determinar la naturaleza, extensión y la oportunidad que va a dar a los 

procedimientos. 

Se debe tomar en cuenta que el control interno no solo sirve para descubrir 

errores contables o prevenir fraudes, sino que ayuda a que exista confiabilidad en los 

datos contables, en los operacionales y en la exactitud de estos, por lo tanto, constituye 

un apoyo en las acciones de la empresa, ya que vigila las políticas y procedimientos 

establecidos. 

En cuanto al control Interno es también un proceso llevado a cabo por la 

dirección y el resto del personal de una entidad, lo cual es diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: como lo es la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, Confiabilidad de la información financiera y Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas que sean aplicables. 
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2.4.1. Importancia. 

 

Para poder entender con mayor claridad la importancia del control interno en las 

empresas o instituciones, se debe tener en cuenta que es importante iniciar por el 

objetivo que tiene el control interno, el objetivo que tiene es el de proteger los recursos 

de la empresa o negocio evitando a toda costa pérdidas por fraude o negligencia, como 

poder detectar desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización o la quiebra en los peores casos. 

Algunas áreas clave al analizar el control interno son básicamente la Integridad y 

valores éticos: En una toda institución es de suma importancia que desde los altos 

jerarcas hasta las categorías más bajas de los empleados tenga un compromiso con los 

valores personales e institucionales que pongan en práctica día con día, para poder de 

esta manera evitar a grandes rasgos conductas inapropiadas o actividades ilícitas.  

Compromiso Institucional: La institución o empresa se va a encargar de capacitar a 

miembros nuevos para la correcta ejecución del cargo establecido. Estructura 

organizacional: Existe un organigrama adecuado en la institución el cual sea conocido 

por todos para el conocimiento de la responsabilidad tanto de los empleados o bien 

colaboradores. Proceso de valoración de riesgo de la entidad Consiste en Valorar los 

riesgos en los que se incurre por falta de controles adecuados. La posibilidad de 

existencia de fallos se puede dar en distintas formas, debido a ello, se debe analizar de 

diversas formas para observar la implicación de cada nivel sobre las auditorias que 

vayan a ser realizadas. 

 

2.4.2. Objetivos del control interno. 

 

Existen cuatro objetivos del control interno que son primordiales los cuales son: 

la protección de los activos de la entidad, la obtención de información financiera 

confiable y oportuna, promoción de la eficiencia operacional y la adhesión a las políticas 

de la empresa. 
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2.5. Tipos de Riesgos de Control 

 

Se han determinado tres tipos de Riesgo principales y universalmente 

reconocidos los cuales son: 

 

2.5.1. Riesgo inherente. 

 

Son aquellos que se presentan inherentes a las características del Sistema de 

Control Interno. 

 

2.5.2. Riesgo control. 

 

Que es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las actividades 

de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control Interno. 

 

2.5.3. Riesgo detección. 

 

Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten 

deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

El riesgo inherente y de control depende de la empresa y no del auditor, aunque 

el auditor debe tener conocimiento de estos y evaluarlos; por el contrario, el riesgo de 

detección si es responsabilidad del auditor ya que depende de las pruebas que éste 

maneje, mientras más alto es el riesgo de detección, más pruebas se tendrán que hacer 

para que el riesgo baje. 

 

2.6. Norma Internacional de Auditoría 315: Entendimiento de la Entidad 

 

El objetivo principal del auditor es el de evitar el riesgo de incorrección material, 

donde se pueda proporcionar guías para obtener un entendimiento del negocio y para 
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evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa en una auditoría, 

en este caso por fraude o por error, en los estados financieros como en las 

afirmaciones, conociendo de esta manera la situación con la que cuenta la empresa 

como toda su documentación, incluyendo sus sistemas de control interno, con la 

finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a 

los riesgos valorados de incorrección material. 

 

2.6.1. Alcance de esta Norma. 

 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) se trata de la responsabilidad que 

tiene el auditor tanto de identificar como de valorar los riesgos de incorrección material 

en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, 

incluido el control interno de la entidad. 

El objetivo del auditor es el de identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debido propiamente a fraude o error, tanto en los estados financieros como en 

las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. 

Componentes del control interno: 

1. Entorno de control: El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. 

Como parte de este conocimiento, el auditor evaluará si: la dirección, bajo la 

supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, ha establecido y 

mantenido una cultura de honestidad y de comportamiento ético. 

2. El proceso de valoración del riesgo por la entidad: El auditor obtendrá 

conocimiento de si la entidad tiene un proceso para: la identificación de los 

riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera. 

3. El sistema de información: El auditor obtendrá conocimiento del sistema de 

información, incluidos los procesos de negocio relacionados, relevante para la 

información financiera. 
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4. Actividades de control relevantes para la auditoría: El auditor obtendrá 

conocimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría, que 

serán aquellas que, a su juicio, es necesario conocer para valorar los riesgos de 

incorrección material en las afirmaciones y para diseñar los procedimientos de 

auditoría posteriores que respondan a los riesgos valorados 

5. Seguimiento de los controles: El auditor obtendrá conocimiento de las principales 

actividades que la entidad lleva a cabo para realizar un seguimiento del control 

interno relativo a la información financiera, incluidas las actividades de control 

interno relevantes para la auditoría, y del modo en que la entidad inicia medidas 

correctoras de las deficiencias en sus controles. 

 

2.7. El Control Interno Según el Modelo COSO 2013 

2.7.1. Definición de control interno. 

 

De acuerdo con el marco para el control interno COSO 2013 el control interno es: 

“un proceso efectuado por la mesa de directores de una entidad, la administración y 

otro personal, diseñado para proveer seguridad razonable con respecto al logro de los 

objetivos relacionados con las operaciones, información y cumplimiento.” (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013). 

Con base en la definición anterior se pueden obtener las siguientes conclusiones 

respecto al control interno: 

1. Está orientado al logro de los objetivos de una empresa. El modelo COSO hace 

una separación de objetivos, agrupándolo en tres categorías, lo que le permite a 

una organización enfocarse en aspectos separados del control interno. 

1.1. Objetivos de cumplimiento: relacionados con la adherencia a leyes y 

regulaciones a los cuales la empresa está sujeta. 

1.2. Objetivos de operación: Están relacionados con la efectividad y eficiencia de 

las operaciones de la organización, incluyendo metas de rendimiento 

financiero y operacional y la salvaguarda de activos contra pérdidas. 
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1.3. Objetivos de información: Estos se refieren a información financiera y no 

financiera y pueden abarcar: confiabilidad, oportunidad, transparencia u otras 

definiciones según los establezcan entes reguladores, emisores de normas o 

políticas de la empresa. 

2. Es un proceso. El control interno no es un evento o una circunstancia, sino un 

proceso o conjunto de procesos dinámicos que se encuentran integrados en las 

actividades que realiza una empresa. Dentro de este proceso o procesos se 

encuentran los controles que consisten en políticas y procedimientos. Las 

políticas son un reflejo de lo que la administración y la mesa de directores 

declaran que debe hacerse para lograr un control interno adecuado. 

3. Efectuado por personas. El control interno es llevado a cabo por la mesa de 

directores, la administración y todo el personal de la empresa. Su logro depende 

de lo que hagan y digan las personas. Estas son las que establecen los objetivos 

organizaciones y emprenden las acciones necesarias para lograr dichos 

objetivos. La mesa de directores tiene la responsabilidad de supervisar, asesorar 

y orientar a la administración de una manera constructiva, así mismo, aprueba 

las políticas y operaciones, y da seguimiento a las actividades que realiza la 

administración. 

4. Provee seguridad razonable. Un sistema de control interno efectivo proporciona 

a la administración y a la mesa de directores seguridad razonable respecto al 

logro de los objetivos organizacionales. En este aspecto es importante resaltar el 

uso de seguridad razonable en vez de seguridad absoluta para reconocer que en 

todo sistema de control interno o existen limitaciones, así como incertidumbres y 

riesgos que nadie puede predecir con certeza o confianza. 

5. Adaptable a la estructura de cualquier organización. El sistema de control interno 

permite a la administración mantenerse enfocado en el logro de las metas de 

rendimiento, financieras y operacionales de la organización, mientras se opera 

dentro de los límites de las leyes pertinentes y se minimizan sorpresas en el 

camino. 
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El implementar un sistema de control interno le permite a una entidad hacer 

frente a la evolución del entorno económico y competitivo, el liderazgo, las prioridades y 

la evolución de los modelos del negocio. 

 

2.7.2. Actividades de control. 

 

Las actividades de control son básicamente todas aquellas acciones que ayudan 

a asegurar que las respuestas a los riesgos evaluados, así como otras directivas de 

gestión tales como el establecimiento de normas de conducta en el entorno de control, 

se llevan a cabo correctamente y de manera oportuna. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, 2013). 

 

2.7.3. Objetivos, componentes y principios. 

 

En toda organización se establecen objetivos, planes misión y visión análisis 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) entre otros esto es una 

clave fundamental ya que establecerlos es el primer paso para lograrlos. Existen 5 

componentes de control interno que apoyan a la organización en sus esfuerzos para 

lograr sus objetivos: Ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y por último actividades de monitoreo. 
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Figura 2. Modelo COSO 2013. 

Las tres categorías de objetivos son representadas por las columnas, los 5 

componentes de control interno por las filas, y la estructura de la entidad, que la 

representa en su totalidad, divisiones, subsidiarias, unidades operativas, o funciones, 

incluyendo los procesos de negocio, tales como ventas, compras, producción, y 

comercialización, están representados por la tercera dimensión del cubo. 

Según el Modelo COSO expuesto, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Objetivos de reporte: Reportes financieros externos, Estados Contables, Cuenta 

de Inversión, Reportes no financieros externos, Reportes de sustentabilidad, 

Información al público, Reportes internos financieros y no financieros, Ejecución 

presupuestaria.  Informes sobre nivel de actividad. 

2. Objetivos de las operaciones: Relacionados con la misión y visión de la entidad, 

varían en función de las decisiones de la conducción relacionadas con el modelo 

de operaciones, consideraciones de la industria y rendimiento, se abren en 

subobjetivos para los distintos componentes de la estructura de la entidad, 

Incluyen el resguardo de activos. 

3. Objetivos de cumplimiento: Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes 

y regulaciones, el cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad, a los 

efectos del marco, corresponde a objetivos de operaciones. 
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2.7.4. Ambiente de control. 

 

El ambiente de control está compuesto por el conjunto de normas, procesos y 

estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda 

la organización. Tanto la mesa de directores como la administración concientizan 

sobre la importancia de control interno y establecen las normas de conducta 

esperadas. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, 2013). 

 

Whittington (2005) menciona que el ambiente de control “crea el entorno de la 

organización al influir en la conciencia de control. Este es el componente más 

importante y se puede considerar como fundamental para el resto de los componentes” 

(p. 214). 

Existen 5 principios relacionados con el ambiente de control: 

 La organización demuestra un compromiso con la integridad y valores éticos. En 

este principio se destacan los siguientes puntos de interés: 

◦ Lineamientos desde arriba y a través de toda la organización. Se espera que 

la gerencia y el consejo de administración sean el ejemplo en el desarrollo de 

valores, una filosofía y un estilo de funcionamiento de la organización. Toman 

en cuenta las expectativas de las partes interesadas de la empresa, tales 

como empleados, proveedores, clientes, inversionistas y la comunidad en 

general. Además, están influenciados por las normas sociales y éticas del 

entorno donde opera la organización. Así mismo, para fomentar la 

comprensión de los requisitos legales y regulatorios, la gerencia y el consejo 

de administración establecen lineamientos formales en términos, morales, 

ambientales u otro tipo de conducta responsable. Estas expectativas se 

expresan en forma de misión y valores, normas o códigos de conducta, 

políticas y procedimientos, principios operativos, directivas, así como 

respuestas ante desviaciones de los estándares de conducta esperados. 
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◦ Normas de conducta. Las normas de conducta guían el comportamiento, las 

actividades y decisiones de la organización para el logro de sus objetivos 

estableciendo lo que está bien y lo que está mal, proporcionando guías de 

trabajo que consideren los riesgos asociados y reflejando leyes de gobierno, 

regulaciones y normas y otras expectativas que las partes interesadas de la 

empresa podrían tener. Las expectativas éticas y normas pueden variar entre 

las empresas. La gerencia y el consejo de administración establecen las 

normas y los mecanismos para que la organización entienda y se adhiera a lo 

que es correcto. 

◦ Adherencia y desviaciones. Las normas de conducta proporcionan la base 

para evaluar la adherencia a la integridad y valores éticos a través de la 

organización. Para asegurarse de que las normas se están siguiendo en la 

práctica, las acciones, decisiones y actitudes de los individuos son evaluadas 

por la gerencia o un tercero independiente. Las desviaciones de los 

estándares esperados de conducta se abordan de manera oportuna y 

consistente. Dependiendo de la gravedad de la desviación determinada a 

través del proceso de evaluación, la administración puede tomar acciones 

diferentes. Dependiendo de la gravedad de la desviación, al empleado se le 

puede emitir una advertencia y darle entrenamiento, ser suspendido o 

terminar la relación laboral. 

 El consejo de administración demuestra independencia de la administración y 

ejerce supervisión en el desarrollo y ejecución del control interno. Los siguientes 

puntos de interés son de gran importancia para el principio: 

◦ Autoridad y responsabilidad. El consejo de administración comprende el 

negocio y las expectativas de las partes interesadas, incluyendo clientes, 

empleados, inversionistas y público en general: así como los requerimientos 

legales y regulatorios y riesgos relacionados. Esas expectativas ayudan a 

establecer los objetivos de la organización, las responsabilidades de 

supervisión del consejo de administración y los recursos necesitados. El 
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consejo de administración tiene la autoridad para contratar y para terminar 

relaciones laborales cuando sea necesario, así como establecer planes de 

sucesión para el gerente general que se encarga de la ejecución global de la 

estrategia de la empresa, el logro de sus objetivos y la efectividad del sistema 

de control interno. El consejo de administración es responsable de proveer 

supervisión y establecer retos de manera constructiva a la gerencia. La 

supervisión del consejo de administración es apoyada por las estructuras y 

procesos que establece la gerencia, como, por ejemplo: comités de apoyo 

que se enfocan en aspectos específicos del negocio. Mientras que el consejo 

de administración mantiene la responsabilidad de supervisión, el gerente 

tiene la responsabilidad directa en el desarrollo e implementación del control 

interno. 

◦ Independencia y habilidades relevantes. El consejo de administración es 

independiente de la administración y demuestra habilidades relevantes en el 

desempeño de sus actividades de supervisión. La independencia es 

demostrada en la objetividad, acciones, apariencia y hechos. Asimismo, el 

factor de independencia considera los cargos que puedan tener los miembros 

del consejo de administración en otras juntas directivas que podrían resultar 

en conflictos de intereses para la organización. Debido a que el consejo de 

administración debe participar activamente en todo momento y estar 

preparado para cuestionar y examinar las actividades de la administración, 

presentar puntos de vista alternativos, y tener el coraje de actuar frente a la 

mala conducta obvia o sospechada, es necesario que el consejo de 

administración incluya asesores independientes con conocimientos 

especializados y pertinentes, esto debido a que los empleados tienen un 

conocimiento profundo de la empresa más allá del que pueda tener el 

consejo de administración. Las habilidades y experiencia del consejo de 

administración son evaluadas regularmente en relación con la evolución de la 

Junta de Educación. Los miembros del consejo de administración participan 

en capacitaciones adecuadas para mantener sus habilidades y experiencia. 
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 La administración establece, con la supervisión de la junta directiva, las 

estructuras, líneas de reporte y las autoridades y responsabilidades apropiadas 

en la consecución de objetivos. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Estructuras organizacionales y líneas de reporte. La gerencia y el consejo de 

administración establecen la estructura organizacional y líneas de reporte 

necesarias para planear, ejecutar, controlar y periódicamente evaluar las 

actividades de la empresa. Independientemente de la estructura organizativa, 

las definiciones y asignaciones de autoridad y responsabilidad, canales de 

información y comunicación deben ser claros para permitir la rendición de 

cuentas sobre las unidades operativas y áreas funcionales. 

◦ Autoridades y responsabilidades. El Consejo de Administración delega 

autoridad y define y asigna la responsabilidad de la gerencia. A su vez, la 

gerencia delega la autoridad y define y asigna la responsabilidad de la 

entidad en general y sus sub-unidades. 

◦ Limitación de autoridad. La autoridad faculta a las personas para que actúen 

como sea necesario en un momento dado, pero también es necesario definir 

las limitaciones de autoridad. 

 La organización demuestra un compromiso para reclutar, capacitar y retener 

personas competentes. Los siguientes puntos de interés destacan características 

importantes relativas a este principio: 

◦ Políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos reflejan las 

expectativas respecto a las competencias necesarias para apoyar el logro de 

los objetivos. Proporcionan la base para la definición de la competencia 

necesaria en la organización y constituyen la base para procedimientos más 

detallados para la ejecución y la evaluación de desempeño, así como la 

determinación de las medidas correctivas, según sea necesario. 

◦ Evaluación de las competencias. La competencia son las cualidades para 

llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Se requiere de habilidades y 
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conocimientos pertinentes, que se ganan en gran parte de la experiencia 

profesional, la formación y certificaciones. Se expresa en la actitud, el 

conocimiento y el comportamiento de los individuos en el desempeño de sus 

responsabilidades. El departamento de recursos humanos de una 

organización a menudo puede ayudar a definir los niveles de competencia y 

de personal por puesto de trabajo, facilitando la formación y la evaluación de 

la pertinencia y adecuación de desarrollo profesional individual en relación 

con las necesidades de la entidad. 

◦ Reclutamiento, capacitación y retención de personas competentes. La 

administración en los diferentes niveles establece las estructuras y procesos 

para: 

▪ Reclutar: Busca a los candidatos que demuestren un ajuste con la cultura 

de la entidad, el estilo de funcionamiento y necesidades de la 

organización, y que tienen la capacidad para realizar las funciones 

propuestas. 

▪ Capacitar. Permitir a los empleados desarrollar las competencias 

adecuadas para las funciones y responsabilidades asignadas, reforzar las 

normas de conducta y los niveles esperados de competencia para las 

tareas particulares, formación a medida basado en roles y necesidades. 

▪ Evaluar: Medir el rendimiento de las personas en relación con el logro de 

los objetivos y demostración de la conducta que se espera. 

▪ Retener: Proporcionar incentivos para motivar y reforzar los niveles 

esperados de desempeño y conducta deseada. 

◦ Planes de sucesión. La gerencia y el consejo de administración desarrollan 

planes de contingencia para la asignación de responsabilidades importantes 

para el control interno. Los planes de sucesión para personal clave se 

definen, y los candidatos para asumir la responsabilidad están capacitados y 

entrenados para asumir el rol cuando sea requerido. 
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 En la consecución de objetivos, la organización mantiene personas responsables 

para atender sus responsabilidades de control interno. Los siguientes puntos de 

interés destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Medición del desempeño, incentivos y recompensas. La administración 

establece medidas de desempeño, incentivos y otras recompensas 

apropiadas a todos los niveles de la empresa, teniendo en cuenta la 

consecución de objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo. 

◦ Evaluaciones de desempeño. En cada nivel, la adhesión a las normas de 

conducta y los niveles esperados de competencia son evaluados, y las 

recompensas se asignan o la acción disciplinaria se ejerce según 

corresponda. Las recompensas pueden ser en forma de dinero, el 

reconocimiento, o la progresión de la carrera. Los resultados de estas 

evaluaciones se comunican y actúan en consecuencia con recompensas o 

sanciones aplicables a influir en el comportamiento deseado. 

Compensaciones y otros premios se otorgan sobre la base de la evaluación 

del desempeño, las competencias y la adquisición de habilidades, así como la 

información de precios de mercado disponible, con el objetivo de retener a 

profesionales de alto rendimiento y el fomento la deserción de personal con 

talento. 

 

2.7.5. Información y comunicación. 

 

La información es necesaria para una organización para llevar a cabo las 

responsabilidades de control interno en apoyo del logro de sus objetivos. La 

comunicación permite al personal comprender sus responsabilidades de control interno 

y su importancia para el logro de los objetivos. 

Un sistema de información es el conjunto de actividades, con la participación de 

personas, procesos, datos y/o tecnología, que permiten a la organización obtener, 

generar, utilizar y comunicar transacciones e información para mantener la 
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responsabilidad, medir y revisar el desempeño o el progreso de la entidad hacia el logro 

de los objetivos. 

Se definen 3 principios relacionados con la información y comunicación: 

 La organización obtiene o genera y utiliza, información de calidad relevante para 

apoyar el funcionamiento de los controles internos. Los siguientes puntos de 

interés destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Procesamiento de datos a través de los sistemas de información. Las 

organizaciones desarrollan sistemas de información para capturar y procesar 

grandes volúmenes de datos de fuentes internas y externas y convertirlos en 

información manejable para cumplir con los requisitos de información 

definidos. La Administración desarrolla e implementa actividades de control 

sobre la integridad de la entrada de datos en los sistemas de información y 

sobre la integridad y exactitud de procesar esos datos. Los sistemas de 

información diseñados e implementados restringen el acceso a la información 

sólo a aquellos que lo necesitan para aumentar la eficacia de la mitigación de 

los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información. 

◦ Calidad de la información. El mantenimiento de la calidad de la información 

es necesario para un sistema de control interno efectivo, sobre todo con el 

volumen actual de los datos y la dependencia de los sistemas de información 

sofisticados y automatizados. La capacidad de generar información de 

calidad comienza con los datos de origen. La administración establece 

políticas para la gestión de la información con responsabilidades y rendición 

de cuentas claras para la calidad de la información. Estas políticas abordan 

las expectativas que orientan los procesos para definir las categorías o clases 

de datos y asignar los requisitos para la manipulación física, el 

almacenamiento, la seguridad y la privacidad. 

 La organización comunica internamente información, incluidos los objetivos y 

responsabilidades de control interno, necesarios para apoyar el funcionamiento 
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de los controles internos. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Comunicación del control interno. La comunicación de la información 

transmitida a través de la entidad incluirá: 

▪ Las políticas y procedimientos que apoyan al personal en el desarrollo de 

sus responsabilidades de control interno. 

▪ Objetivos especificados. 

▪ Importancia, relevancia, y los beneficios de un control interno eficaz. 

▪ Roles y responsabilidades en la realización de controles. 

◦ Comunicación con el Consejo de Administración. La comunicación entre la 

administración y el consejo de administración proporciona este último con la 

información necesaria para ejercer su responsabilidad de supervisión para el 

control interno. La información relacionada con el control interno comunicada 

al consejo de administración incluye asuntos importantes acerca de la 

adhesión, cambios o cuestiones derivadas del sistema de control interno. 

◦ Comunicación más allá de los canales normales. Deben existir mecanismos 

de comunicación confidenciales, que animen a los empleados a reportar 

sospechas de violaciones al código de conducta de la empresa, sin temor a 

represalias. Los empleados deben entender completamente cómo estos 

canales funcionan, cómo deben ser utilizados, y cómo van a ser protegidos 

para tener la confianza de usarlos. Políticas y procedimientos existen 

estableciendo la forma en que la información través de estos canales es 

evaluada, priorizada, e investigada. 

 La organización se comunica con partes externas sobre asuntos que afectan el 

funcionamiento de los controles internos. Los siguientes puntos de interés 

destacan características importantes relativas a este principio: 

◦ Comunicación con partes externas. La organización desarrolla e implementa 

controles que facilitan la comunicación externa. Estos pueden incluir las 

políticas y procedimientos para obtener o recibir información de las partes 
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externas y compartir esa información internamente, lo que permite a la 

administración identificar eventos o circunstancias que puedan afectar a la 

consecución de objetivos. 

◦ Comunicación hacia las partes externas. La comunicación a las partes 

externas les permite a estos comprender fácilmente los eventos, actividades, 

u otras circunstancias que puedan afectar al control interno. Se les informa 

del código de conducta de la empresa y de sus responsabilidades para 

ayudar a garantizar de su cumplimiento. La comunicación de la 

administración hacia las partes externas, envía un mensaje claro sobre la 

importancia del control interno en la organización. 

◦ Comunicación hacia la gerencia y el consejo de administración. Las 

evaluaciones de partes externas también pueden proporcionar información 

importante sobre el funcionamiento del sistema de control interno de la 

empresa, estas evaluaciones pueden ser: 

▪ Una evaluación independiente de los controles internos por parte de una 

auditoría externa. 

▪ Evaluaciones por parte de la auditoría interna sobre el control interno. La 

información resultante de las evaluaciones relacionadas con asuntos de 

control interno es evaluada por la gerencia y donde corresponda, por el 

consejo de administración. 

 

2.7.6. Elemento: actividades de monitoreo. 

 

Evaluaciones continuas, aisladas o una combinación de estas se utilizan para 

determinar si cada uno de los componentes del control interno, incluidos los controles 

para realizar los principios dentro de cada componente, está presente y en 

funcionamiento. Los hallazgos se evalúan y las deficiencias se comunican de una 

manera oportuna y aquellos que son de relevancia son reportados a la gerencia y el 

consejo de administración. 

Hay 2 principios relacionados con las actividades de monitoreo: 
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 La organización selecciona, desarrolla y realiza de manera continua y/o aisladas 

evaluaciones para determinar si los componentes de control interno están 

presentes y funcionando. Los siguientes puntos de interés destacan 

características importantes relativas a este principio: 

◦ Evaluaciones independientes. Las evaluaciones independientes son útiles 

para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno 

está presente y funcionamiento. Dichas evaluaciones incluyen observaciones, 

consultas, opiniones, y otros exámenes, según proceda, para determinar si 

los controles son diseñados, implementados y realizados. 

◦ Personal con conocimiento. Las evaluaciones a menudo se realizan a través 

de la función de auditoría interna, la cual puede mejorar el alcance, la 

frecuencia y la objetividad de tales revisiones. No obstante, los encargados 

de realizar las evaluaciones deben tener las competencias necesarias para 

entender lo que se está evaluando. El evaluador analiza la presencia y el 

funcionamiento de los componentes de control interno, y emite los resultados 

de las evaluaciones. Estos análisis deben realizarse dentro del contexto de 

las normas establecidas por la administración, con el objetivo final de 

determinar si el proceso proporciona una seguridad razonable con respecto a 

los objetivos establecidos. 

 La organización comunica las deficiencias de control interno de una manera 

oportuna a las partes responsables de la adopción de medidas correctivas, 

incluyendo a la gerencia y el consejo de administración, según corresponda. Los 

siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas a este 

principio: 

◦ Comunicación de las deficiencias de control interno. Comunicar las 

deficiencias de control interno a los responsables de implantar acciones 

correctivas es fundamental para las empresas, con el fin de alcanzar los 

objetivos. Además, el alcance y el enfoque de las evaluaciones, así como las 

deficiencias de control interno, deben ser comunicados a quienes realicen la 
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evaluación global de la eficacia del control interno. Las deficiencias pueden 

ser reportadas a la gerencia y el consejo de administración en función de los 

criterios de notificación según lo establecido por los reguladores, organismos 

de elaboración de normas, o la empresa, según el caso. Las deficiencias de 

control interno generalmente se reportan a los responsables de la adopción 

de medidas correctivas y al menos a un nivel de gestión por encima de esa 

persona. 

◦ Monitoreo de acciones correctivas. Después de la evaluación y comunicación 

de resultados, las partes responsables adoptan las medidas correctivas 

necesarias para subsanar las deficiencias de control interno. De la misma 

manera que se realiza la comunicación inicial de las deficiencias de control 

interno, deficiencias que no sean subsanadas en el momento oportuno, se 

comunican con al menos un nivel de gestión por encima de la parte 

responsable de la adopción de medidas correctivas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. Introducción 

 

Las investigaciones se van originando mediante ideas, sin importar qué tipo de 

paradigma fundamente el estudio ni el enfoque que se habrá de seguir. El diseño 

metodológico son los pasos por seguir para generar una información que mi proyecto 

requiere. Se define al diseño, al esquema en que quedan presentadas las variables y 

cómo van a ser tratadas en el estudio. Investigación científica es el nombre general que 

obtiene el largo y complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado 

de la aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar 

determinadas observaciones. 

 

3.2. Enfoque de la Investigación 

 

La investigación es un proceso que es sistemático y que se encuentra 

organizado, cuyo propósito es responder a una pregunta o bien a un cuestionamiento y 

así aumentar el conocimiento y la información sobre un tema específico para realizar un 

examen crítico a dicha información y poder culminar con un resultado o conclusión 

sobre el tema objeto de estudio. 

En el momento de utilizar diferentes tipos de investigación se logra obtener una 

visión más clara del campo a investigar, a la vez permite corroborar y corregir cualquier 

resultado herrado. El requerimiento y la precisión de la información se vuelven más 

objetivas y concisas evitando redundancias, exponiendo lo necesario y lo más 

importante que al sustraer la información se minimizan procedimientos en el segmento 

a investigar. 

Toda investigación nace a partir de lo que es una situación observada o sentida, 

que logra generar una serie de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de 

forma inmediata, sino que requiere establecer un proceso de desarrollo para dar 

solución. 
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3.2.1. Investigación exploratoria. 

 

Es la que se realiza para conocer sobre el tema es objeto de estudio. Como 

objetivo es encontrar toda la documentación relacionada con el fenómeno del que se va 

a realizar la investigación del que no se tiene ningún conocimiento y brindar la 

posibilidad de realizar una investigación completa y precisa.  Es de carácter exploratorio 

porque realiza una visita preliminar a la Junta de Educación con la finalidad de conocer 

y familiarizarse con la información requerida. 

Generalmente mediante este método es posible determinar el conocimiento 

inicial sobre la empresa en la que se desarrolla la investigación, se logra el desarrollo 

del tema del proyecto y con la información recaudada se logra establecer el objetivo de 

estudio, objetivos generales y específicos para el desarrollo de este. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006), definen la investigación 

exploratoria que se conceptualiza como: “cuando la revisión de la literatura revelo que 

tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.” 

(p.101). 

 

3.2.2. Investigación descriptiva. 

 

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

vista, procesos y sus efectos. En este proceso se lleva a cabo la recolección y 

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

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

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

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

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

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

la que se encuentra el problema de estudio. 
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Mediante la elaboración de esta investigación descriptiva fue posible realizar el 

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

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

plantearon en la investigación para formular conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema planteado. 

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

vista, procesos y sus efectos. En este proceso se lleva a cabo la recolección y 

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

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

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

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

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

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

la que se encuentra el problema de estudio. 

Mediante la elaboración de esta investigación descriptiva fue posible realizar el 

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

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

plantearon en la investigación para formular conclusiones y recomendaciones sobre el 

problema planteado. 

 

3.2.3. Investigación aplicada. 

 

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que 

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

llegar a la conclusión de un problema, tomar alguna decisión, evaluar programas, 

procedimientos o incluso futuros proyectos. 

 

3.3. Fuentes y Sujetos de Información 
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Definición de quiénes son las personas objeto de estudio, también se le conoce 

como población o universo, según Barrantes, E. (2005) “la población: conjunto de 

elementos que tienen características en común…Pueden ser finitas o infinitas” (p. 135). 

 

3.3.1. Población. 

 

La población es el conjunto total de elementos que se encuentran establecidos 

por estudiar, en el caso de la presente auditoría operativa a realizar la población son los 

miembros de la Junta de educación, el director de la institución y los documentos los 

cuales nos vamos a basar para dar una opinión sobre los procesos. 

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

continente) en un determinado momento. La disciplina que estudia la población se 

conoce como demografía y analiza el tamaño, composición y distribución de la 

población, sus patrones de cambio a lo largo de los años en función de nacimientos, 

defunciones y migración, y los determinantes y consecuencias de estos cambios. 

 

3.3.2. Sujetos. 

 

Para este estudio los sujetos son las personas de la Junta de Educación Escuela 

Tinamastes de Barú lo que son encargados de probar y realizar el proceso de manejo 

de los fondos públicos destinados a la institución. La investigación y sus resultados se 

obtendrá mediante cuestionarios y entrevistas aplicadas, en los cuales se obtendrá 

información relacionada con el objeto de estudio.  Los Sujetos serian: Junta de 

Educación y director de la Institución. 

 

3.3.3. Muestra. 

 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite conocer la 

calidad de este, para no tener que examinar toda la población ya que sería muy difícil si 

esta es muy densa. La parte que se extrae de es una porción representativa esta 
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también recibe el nombre de muestra: La muestra estadística es el subconjunto de los 

individuos de una población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades 

del total del conjunto. 

El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población.  El muestreo es indispensable 

para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una 

población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. 

 
Figura 3. Muestra de población. 

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

basan en las sugeridas por Gómez (1998). 

𝑛 =
𝑠

𝑣
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Tamaño provisional de la muestra = varianza de la muestra. 
En donde: 

n = Tamaño de la población = 43 

v2 = Varianza de la población = ES2 

s2 = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia 

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

generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 

1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.) = 0,9 

ES = Error estándar = 0,05 

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



55 

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

Obteniendo como resultado: 

𝑛 =
0,09

0.0025
= 36 

𝑛 =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

𝑛 =
36

1 +
36
34

= 17 

En el presente estudio se realizó una muestra de las 40 planillas que se 

encontraban para este periodo 2019 y de esta manera poder desarrollar 

adecuadamente la investigación, con las 18 planillas que resultaron una vez aplicada la 

fórmula. 

 

3.3.4. Pruebas de cumplimiento. 

 

El concepto de pruebas de cumplimiento tiene como principal objetivo verificar 

los riesgos internos, externos y la eficacia de los sistemas de control asignados o según 

la NIA 400 (Evaluación del Riesgo y Control Interno) como “pruebas de control” para 

identificar los riesgos incluidos en las transacciones, como sus características o 

atributos que indican la efectividad o desviación de ellos, están diseñadas para obtener 

seguridad razonable de que se cumplen los procedimientos establecidos de control 

contable interno. 

1. Cuestionario. El cuestionario es una herramienta utilizada en la investigación que 

consiste en la aplicación de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información precisa.  Este permite una vez recolectada la información y 

datos que se proceda a su tabulación, clasificación, descripción y análisis en un 

estudio o investigación.  El cuestionario fue utilizado en esta investigación como 

un instrumento evaluador del control interno; además, funcionó como una 

herramienta la cual expuso el nivel de conocimiento que poseían los miembros 

de la Junta de Educación en cuanto al proceso. Facilitan la revisión y la 

evaluación del control interno, que no son parte integral de los programas guías, 

relacionados con los procedimientos de auditoría, no pretenden abarcar todas las 
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situaciones posibles y, por lo tanto, cuando las características particulares de 

una empresa, no se contemplen en dichos cuestionarios, deberán ampliarse o 

modificarse. 

2. Cédulas Analíticas. La cédula analítica es la mínima unidad de estudio, aunque 

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

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

deben obligatoriamente describir todos y cada uno de las técnicas y 

procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio de la cuenta, pues 

en estas cédulas y en la su analítica se plasma el trabajo del auditor y son las 

que sirven de prueba del trabajo realizado. 

3. Entrevistas. 

 

Una entrevista es un intercambio de ideas, o bien de opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador 

es el designado para preguntar.  

El entrevistador es quien dirige la entrevista mediante el diálogo con el 

entrevistado y el tema a tratar haciendo preguntas y a su vez, cerrando la 

entrevista. A continuación, desarrollaremos los dos tipos principales de 

entrevistas: Entrevista estructurada y Entrevista no estructurada o libre. Dicha 

entrevista fue aplicada al presidente de la Junta de educación y el director de la 

institución con el fin de determinar el control ejercido en la otorgación de créditos. 

4. Hoja de análisis de documentos. Es una de las partes operacionales más 

fundamental. El análisis documental es un conjunto de operaciones dirigidas a 

representar un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma 

original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. El 

análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto 

o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de 

búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 

información. En las Juntas de Educación todo lo relacionado con tramites de 

ejecución de presupuestos y fondos públicos debe estar debidamente aprobados 
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en libro de actas, planillas y facturas por esto realiza un análisis de documentos 

con el fin de verificar que lo que han dicho los miembros de la Junta sea real. 

También realiza análisis del reglamento de Junta de Educación que es dado por 

el MEP. 

5. Examen de Control Interno. Examen de evaluación del control interno se va a 

realizar con las normas de evaluación generalmente aceptadas, es la base que 

dirige y orienta el trabajo de evaluación, estableciendo el marco conceptual 

dentro del cual, el evaluador decide las acciones a tomar en la planeación, 

ejecución y elaboración del informe. Evaluar el Control Interno de la entidad el 

entendimiento de evaluación del control interno debe realizar primero en la parte 

de arriba, es decir, quienes dirigen y toman decisiones. El examen sobre la 

efectividad del control interno relacionado con la preparación del informe es la 

emisión de una opinión, la cual puede ser limpia, en caso de no existir salvedad 

alguna, o incluir calificaciones derivadas de debilidades materiales. 

 

3.4. Definición de variables 

 

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos 

y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida”.  

Existen diferentes tipos de variable: las variables dependientes, que son aquellas que 

dependen de algún factor sujeto a ellas que se le asigne a otros fenómenos o variables; 

las variables independientes, cuyos cambios influyen en los valores de otra variable; las 

variables aleatorias son las funciones que asocian un número real a cada elemento. 

El concepto variable es una palabra que hace referencia a aquello que varía o 

que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser 

inestable, inconstante y mudable. En otras palabras, una variable es un símbolo que 

permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. 

Las variables deben definirse de tres formas: 

1. Definición conceptual: Es similar a las definiciones que se dan en los diccionarios 

o libros especializados, y describen las características de un objeto o fenómeno. 
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2. Definición operacional: Describe las actividades que el investigador debe realizar 

para medir una variable, es decir, constituye el conjunto de procedimientos que 

el investigador debe ejecutar para determinar la existencia de un concepto en 

mayor o menor grado. 

3. Definición instrumental: Es la definición y elaboración de los instrumentos y 

medios. 

Esta investigación tendrá como referente principal el Plan de Auditoría. 

Planeación se puede entender cómo desarrollar una estrategia general y un enfoque 

detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El 

encargado Plantea desarrollar la Auditoría de manera eficiente y oportuna. Un Plan de 

Auditoría es elaborado por el responsable o líder (auditor) de la realización de las 

auditorías. Dicha elaboración es consensuada de acuerdo con el auditado y establece 

una guía de los horarios y de las necesidades existentes de coordinación entre todas 

las partes que intervienen. El auditor deberá previo su investigación, documentar todos 

aquellos aspectos importantes de la auditoria los cuales proporcionarán la evidencia de 

que ésta se llevó a cabo conforme a las normas aplicables. Esta documentación deberá 

estar integrada por papeles de trabajo preparados por el auditor y aquellos que le 

fueran suministrados por la organización auditada o por terceras personas que tenga 

que conservar para soportar el trabajo realizado. 

 

3.4.1. Variable 1: Ambiente Control. 

 

 Definición conceptual: Es el primer componente del sistema de control interno. 

El ambiente de control incluye una serie de factores presentes en la organización 

y que definen parámetros tanto específicos como tácitos para la operación del 

sistema de control interno.  

 Definición Operacional: En esta investigación, esta variable estará relacionada 

con las personas responsables de la elaboración y tramitación del presupuesto 

ordinario de recursos públicos de la escuela, como los lineamientos por parte de 
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la Junta de Educación. Es el porcentaje en el cual se encuentran implementados 

los procesos, estructuras y las normas que proporcionan la base para llevar a 

cabo el control interno del proceso de gestión de pagos con fondos públicos de la 

Junta de Educación escuela Tinamastes de Barú. Así como el nivel de 

cumplimiento, en que tanto la dirección y el departamento de tesorería, como la 

administración concientizan sobre la importancia de control interno y establecen 

las normas de conducta esperadas. Se evaluará si el ambiente de control del 

proceso de gestión de la cartera de crédito es adecuado. 

◦ Independencia de la Junta de Educación, con la dirección, y supervisión en el 

desarrollo y ejecución del control del uso y aprovechamiento de los fondos 

públicos. 

◦ Compromiso por parte de la administración para reclutar, capacitar y retener 

personal del adecuado para la escuela. 

 Definición instrumental. Para el logro de esta variable, se llevará a cabo la 

revisión de documentos, y los análisis de la revisión. Se realiza una revisión de 

los expedientes y los documentos de la Junta de Educación de la Escuela 

Tinamastes para determinar si se lleva a cabo el buen control de los tramites y la 

elaboración. Se realiza una revisión de cuáles son los requisitos necesarios para 

formar parte de la Junta de Educación. 

 

3.4.2. Variable 2: Evaluación de Riesgos. 

 

 Definición Conceptual: La evaluación de riesgos busca identificar y eliminar 

riesgos presentes en el entorno de trabajo. Según el COSO, la evaluación del 

riesgo es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. La evaluación de riesgos corresponde a la identificación y evaluación 

de los riesgos que enfrenta la empresa, tanto de fuentes internas como externas, 

relevantes para la consecución de sus objetivos, que deben realizar el 
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administrador y los empleados, con el fin de determinar cómo se deben 

administrar dichos riesgos. 

 Definición Operacional: En esta investigación, esta variable está relacionada con 

las condiciones en que se desarrolla la evaluación y la tramitación del 

presupuesto ordinario de recursos públicos de la escuela por parte de la Junta de 

Educación. Lo que se busca con esta variable en sí es propiamente la 

identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de una 

buena admiración de los fondos emitidos por entes estatales por parte de las 

juntas escolares, y poder brindar recomendaciones para mejorarlo. Los 

indicadores para observar y verificar en esta variable son: a) conocer los 

lineamientos, y b) conocer las reglas establecidas. 

 Definición Instrumental: Para obtener datos sobre esta variable, se harán 

preguntas de entrevista, para verificar la existencia de acciones de evaluación de 

riesgo y diferentes previsiones para manejo de riegos (preguntas de entrevista). 

 

3.4.3. Variable 3: Actividades de control. 

 

 Definición conceptual: 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. Según el informe COSO, las actividades de control son aquellas que 

realiza la gerencia y demás personal de la organización para cumplir diariamente 

con las actividades asignadas.  

 Definición operacional: En esta investigación, la variable está relacionada con las 

actividades que fundamentan la elaboración del presupuesto ordinario de la junta 

de educación Escuela Tinamastes de Barú. Lo que se busca con esta variable es 

medir si existen actividades de control pertinentes para la adecuada gestión del 

proceso de aprovechamiento de fondos públicos administrados por la Junta de 

Educación de la Escuela Tinamastes de Barú, que contribuyan a asegurar de 
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manera razonable la operación, el control interno y el cumplimiento de los 

objetivos. Los indicadores de esta variable son a) Conocer lineamientos, y b) 

Reglas establecidas. 

 Definición instrumental: Para el logro de esta variable se pretende analizar cada 

paso de la elaboración de los presupuestos mediante entrevistas, cuales 

lineamientos se siguieron en cuanto a necesidades, plazos establecidos, dineros 

ejecutados y proyectos finalmente concluidos, también se pretende realizar una 

entrevista con la presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Tinamastes 

de Barú, para tener un conocimiento más explícito sobre el tema. Cada 

instrumento empleado en la investigación de esta variable será dirigido al 

siguiente sujeto: 

Tabla 5. Distribución de instrumentos aplicados a la presidenta de la Junta. 
Instrumentos Aplicado a 
Entrevista Presidenta de la Junta 

 

3.4.4. Variable 4: Información y comunicación. 

 

 Definición conceptual: Un sistema de información permite organizar, administrar 

y distribuir, la información de una organización o entidad. La comunicación es un 

fenómeno natural en todo el universo, relevante por el hecho de que esta aporta 

a su receptor un paquete de energía compatible con su sistema de transacción 

de cargas, beneficiándole en alguna de sus capacidades. El personal debe no 

solo captar una información, sino también intercambiarla para desarrollar, 

gestionar y controlar sus operaciones. Por lo tanto, este componente hace 

referencia la forma en que las áreas operativas, administrativas y financieras de 

la organización identifican, capturan e intercambian información de una manera 

adecuada y precisa. Según el COSO un sistema de información está constituido 

por una infraestructura (componentes físicos y de hardware), software, personas, 

procedimientos y datos. Muchos sistemas de información hacen un amplio uso 

de las tecnologías de información. 
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 Definición Operacional: La información y la comunicación tienen en sí misma una 

serie de mecanismos a seguir. Es importante saber cómo informar y comunicar 

de una manera correcta:  Analiza todos los objetivos que quieres conseguir 

cuando termines el proyecto planificado mediante información requerida. Las 

siguientes preguntas son primordiales: ¿Cuál es el presupuesto de proyecto? 

¿Un plazo determinado? ¿Ingresos o subvenciones? ¿Qué se necesita? Reunión 

con la Junta de Educación: Generalmente el director y tesorero establece un 

sistema concreto de comunicación con todos los miembros de la Junta. Se debe 

analizar junto con el siguiente aspecto: 

◦ Generación y utilización de sistemas para la custodia de información de 

calidad relevante para apoyar el funcionamiento de los controles internos. 

 Definición instrumental: Para el logro de esta variable se pretende analizar cada 

paso de la elaboración de los presupuestos mediante la Revisión de los 

expedientes de la institución en el periodo 2019, cuales lineamientos se siguieron 

en cuanto a necesidades, plazos establecidos, dineros ejecutados y proyectos 

finalmente concluidos, también se pretende realizar una entrevista con la Junta 

de Educación Escuela Tinamastes de Barú y el director de la institución para 

tener un conocimiento más explícito sobre el tema. Cada instrumento empleado 

en la investigación de esta variable será dirigido a los siguientes sujetos: 

Tabla 6. Distribución de instrumentos aplicados a miembros de Junta. 
Instrumentos Aplicado a 

Mesa Redonda (Entrevista). 
Revisión del Expediente Ley 

Dos miembros de la junta y directora. 
Contadora. 

 

3.4.5. Variable 5: Supervisión y monitoreo. 

 

 Definición Conceptual: Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en 

el tiempo, y por supuesto la encargada de evaluar el control interno en el 

instituto, incluyendo sus dependencias adscritas. 
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“Evaluaciones continuas, aisladas o una combinación de estas se utilizan para 

determinar si cada uno de los componentes del control interno, incluidos los 

controles para realizar los principios dentro de cada componente, está presente y 

en funcionamiento. Los hallazgos se evalúan y las deficiencias se comunican de 

una manera oportuna y aquellos que son de relevancia son reportados a la 

gerencia y el consejo de administración.” (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, 2013) 

 

Según el C.O.S.O. el proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de 

mejoramiento de los sistemas de control debe estar dirigido hacia quienes son 

los propietarios y responsables de operarlos, con el fin de que implementen las 

acciones necesarias. 

 Definición Operacional: La propuesta de supervisión y monitoreo se realiza de 

acuerdo con los resultados obtenidos y deficiencias detectadas en la elaboración 

ejecución e implementación de los fondos públicos de la institución. Para la 

revisión de los documentos se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

◦ Desarrollo y la realización de manera continua o de manera aislada de las 

evaluaciones para determinar si los componentes de control interno están 

presentes y funcionando. 

◦ Con las comunicaciones de las deficiencias de control interno de una manera 

oportuna a las partes responsables de la adopción de medidas correctivas. 

 Definición instrumental: En este caso la propuesta de mejoramiento se va a 

realizar mediante la revisión de documentos, revisado la comunicación de las 

deficiencias de control interno de una manera oportuna a las partes responsables 

de la adopción de medidas correctivas, incluyendo a la gerencia y La Junta de 

Educación, según corresponda de los controles internos. 

 

3.4.6. Variable 6: Estructura organizativa. 
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 Definición conceptual: Se refiere a la manera en que las empresas organizan sus 

departamentos. Las grandes empresas utilizan elevadas estructuras de 

organización con muchos escalones de directivos y empleados. “Estructura 

organizativa: Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes 

patrones de diseño para organizar una Junta de educación, con el fin de cumplir 

las metas propuestas y lograr el objetivo deseado.” (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, 2013). 

 Definición operacional: En esta investigación, la variable está relacionada con las 

estructuras que cuenta la junta de educación escuela Tinamastes de Barú, la 

forma en que se encuentra distribuida la junta. Para seleccionar una estructura 

adecuada es necesario comprender que cada Junta de Educación es diferente, y 

puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus 

prioridades y necesidades. Importancia de la organización: La organización ha 

penetrado en muchas de las formas de la actividad humana, porque la mutua 

dependencia de los individuos y la protección contra amenazas, han fomentado 

una intensa actividad organizativa en la humanidad a través del tiempo. El 

indicador de esta variable es: revisar la gestión de la estructura organizativa. 

 Definición instrumental: Para obtener datos sobre esta variable, se aplicarán la 

revisión de documentos como la observación de manera directa. Esta variable 

será medida mediante la aplicación de una cedula narrativa que permitirá evaluar 

el orden jerárquico de la institución. 

Tabla 7. Instrumentos estructura organizativa. 
Indicadores Instrumentos 

Verificar la existencia del organigrama. Prueba de cumplimiento de 
Existencia del Organigrama,  

 

3.4.7. Variable 7: Actas e informes administrativos. 

 

 Definición conceptual: Es una certificación o testimonio escrito en la cual se da 

cuenta de lo sucedido, tratado o pactado en oportunidad de cualquier 
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circunstancia que lo amerite como ser la reunión de un consorcio, la elección de 

una persona para un cargo que puede ser público o privado. 

 

De cada sesión se levantará un acta, que podrá ser de manera digital, mientras 

cuente con los folios debidamente legalizados y que contendrá la indicación de 

las personas asistentes, número de acta, hora de inicio de la reunión, lugar en 

donde se realiza la reunión y la agenda tratada, así como los acuerdos 

adoptados y el resultado de la correspondiente votación y el contenido de los 

acuerdos. Informe: Enviar al Departamento de juntas de educación el informe 

trimestral de contabilidad, sobre la disponibilidad de saldos, por fuente de 

financiamiento. (SCIJ, s.f. b, art. 42). 

 

 Definición operacional: En esta investigación, la variable está relacionada con las 

actas, planillas e informes administrativos de control contable, para que no falten 

los documentos exigidos como requisitos de tramitación y aprobación, donde 

todas las actas de reuniones de los órganos colegiados de las sociedades 

mercantiles, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único. Esta 

información resulta útil para la Administración, gestores, reguladores y otros tipos 

de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 

◦ Debido proceso en la selección de proveedores de la Junta de Educación, así 

como el método de pago de su respectivo acuerdo. 

◦ Detallado y acordado la planificación del presupuesto en el plan de trabajo, 

respecto a las compras que se debe ajustar la institución en el uso y 

aprovechamiento de los fondos públicos. 

◦ La existencia de las planillas de pago. 

◦ La existencia de facturas u otros comprobantes de pago. 

◦ Existencia de acuerdos para pagar a los proveedores de la junta de 

educación. 

◦ Observación y aprobación de los Informes Contables 
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 Definición instrumental: Para el logro de esta variable se pretende revisar las 

actas realizadas, donde se registran todos los trámites, junto con los informes 

administrativos. Existencia de acuerdos para pagar a los proveedores, junto con 

su respectivo acuerdo, con el acta respectiva, fecha que corresponde, número de 

cédula y detalle. 

 

3.4.8. Variable 8: Estados financieros. 

 

 Definición conceptual: Son los documentos de mayor importancia que recopilan 

información sobre la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una 

visión general de la misma. Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento 

financiero de la entidad. El objetivo de los estados financieros con propósitos de 

información general es suministrar información acerca de la situación financiera, 

del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 

por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir 

este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de la entidad: enero 2006 2 NIC 1 (a) activos; (b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; (a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y 

ganancias; (b) otros cambios en el patrimonio neto; y (c) flujos de efectivo. Esta 

información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el 

grado de certidumbre de estos. 

 Definición operacional: Es esta indagación, esta variable estará relacionada por 

medio de un análisis minucioso de encontrar los suficientes mecanismos que son 

utilizados para la ejecución, y como se está llevando a cabo, en donde, 

consideraremos aspectos como necesidades, responsabilidades de los 
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miembros de la junta, ejecución de fondos naturaleza y calendario de los 

informes u otras comunicaciones con la Junta de Educación. Previa a la 

investigación, se documentarán todos aquellos aspectos importantes de la 

auditoría los cuales proporcionarán la evidencia de que ésta se llevó a cabo 

conforme a las normas aplicables.  En el caso de implementar el uso de 

cuestionario se utilizará con la siguiente ponderación. 

Tabla 8. Criterio para calificar puntaje de cuestionarios. 
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 =

.  El resultado obtenido, será ubicado dentro de alguno de los criterios 

descritos en la tabla anterior. Los instrumentos respectivos de esta variable 

serán aplicados a los siguientes sujetos: 

Tabla 9. Distribución de instrumentos aplicados a miembros de junta. 
Instrumentos Aplicado a 
Cuestionario 
Cuestionario 
Cuestionario 

Presidente de la Junta 
Secretario 
Vicepresidente 

 Definición instrumental: Para el logro de esta variable, se aplicará un cuestionario 

a la población a investigar, el cual nos permitirá establecer la naturaleza y la 

información requerida para dar una visión más clara sobre la salud económica. 

Esta variable será medida mediante la aplicación de un cuestionario aplicado a: 

vicepresidente, secretario, y presidente, así mismo, se utilizará la observación 

como complemento para los cuestionarios ya que permitirá validar lo indicado 

por los responsables de cada actividad. 
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3.4.9. Variable 9: Presupuesto. 

 

 Definición conceptual: Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para 

hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. 

De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste 

que va a suponer la realización de dicho objetivo. Un presupuesto es el cálculo 

que se realiza con anticipación tanto de los ingresos como de los gastos de una 

Junta de educación, una entidad pública, un estado, o simplemente de la 

economía familiar. El presupuesto nacional contempla para este año los egresos 

en concepto de pago de la deuda externa. Podría equipararse al presupuesto 

como un plan en términos económicos que tiene la misión de cumplir con metas 

manifestadas en valores y en términos financieros y de acuerdo a concretas 

condiciones estipuladas. Gracias a este instrumento las Juntas de educación, las 

instituciones públicas, o las personas, entre otras, desarrollarán sus planes, sus 

actividades, dispondrán sus prioridades y evaluarán los objetivos que tienen 

propuestos lograr en el marco de un año. 

 Definición operacional: En esta investigación, la variable está relacionada con los 

pasos y los actores que intervienen, así como poder verificar el uso correcto de 

los fondos públicos, todo lo que necesiten para la institución se debe ver 

reflejado en el PAT, verificar que se esté llevando a cabo, también como diseñar 

el presupuesto ordinario de la escuela Tinamastes de Barú. El indicador de esta 

variable es: confirmar el uso correcto de los fondos públicos. Es un plan de 

acción dirigido a cumplir un final previsto, expresado en valores y términos 

financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización. El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las Junta 

de educación o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término 

de un año. Elaborar un presupuesto permite a las Junta de educación, los 
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gobiernos, las organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y 

evaluar la consecución de sus objetivos. 

 Definición instrumental: Esta variable será medida mediante la aplicación de una 

cedula narrativa que permitirá evaluar el uso y aprovechamiento de los fondos 

públicos. Cada indicador de la cual se compone la variable de presupuesto se 

evaluará según el detalle que se muestra a continuación: 

Tabla 10. Presupuestos. 

 

3.4.10. Variable 10: Hallazgos de auditoría. 

 

 Definición conceptual: Se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor. Son hechos o situaciones las cuales pueden ser: 

◦ Hallazgos positivos: que son hechos, los cuales son buenos, pueden ser 

útiles o bien pueden ser convenientes. 

◦ Hallazgos negativos: son cualquier tipo de error, cualquier deficiencia que 

incurra o hechos irregulares, inconvenientes, perjudiciales, nocivos en el 

funcionamiento de la organización que se realiza. 

 Definición operacional: Lo que se busca en esta variable es identificar los 

hallazgos de interés En esta investigación la variable hallazgos de auditoria se 

refiere a los elementos detectados por parte del auditor según los hallazgos 

realizados los aspectos de tipo contable, administrativo relacionados con la 

elaboración de presupuesto ordinario de fondos públicos de la escuela 

Tinamastes de Barú, y que se obtuvieron mediante los instrumentos aplicados. 

Para medir su adecuación se utilizarán los siguientes indicadores: 

◦ Criterio. 

◦ Condición. 

Indicadores Cedula narrativa 
Verificar existencia de presupuestos 
aprobados. 
Planillas completas para ejecutar 
presupuestos. 

Existencia de los presupuestos 
aprobados, existen de las planillas que 
debitan los saldos de presupuestos. 
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◦ Causa. 

◦ Efecto. 

 Definición instrumental: Para el logro de esta variable será la revisión de 

documentos donde se realicen los trámites pertinentes. Mediante los procesos 

de valoración y narración, se emitirán una matriz de hallazgos con los diferentes 

criterios preexistentes para analizar los diferentes descubrimientos significativos, 

los cuales sustentarán las conclusiones y recomendaciones que sean emitidos 

en la presente evaluación. 

 

3.4.11. Variable 11: Carta a la gerencia. 

 

 Definición conceptual: Es una confirmación escrita acerca de las manifestaciones 

significativas realizadas por la gerencia y otros empleados durante la auditoría. 

La carta de gerencia es una nota que deben hacer los responsables del 

tratamiento de la información financiera como consecuencia de las auditorias o 

estados contables. La carta se debe desarrollar de la siguiente manera 

básicamente: 

◦ Han puesto a disposición todo lo requerido. 

◦ Han confesado todo lo que les he preguntado. 

◦ Son los responsables de hacer las cuentas anuales. 

◦ Son los responsables de elegir los principios contables. 

 Definición operacional: En esta investigación, esta variable está relacionada con 

la confirmación de las manifestaciones por parte de los miembros de la Junta de 

Educación. El indicador para observar y verificar en esta variable es: mejoras y 

recomendaciones del buen uso para los fondos públicos. En este apartado, la 

carta a la gerencia permitirá brindar las conclusiones esenciales establecidas 

producto a la evaluación realizada; así como, emitir las recomendaciones 

pertinentes que permitan asegurar el desarrollo razonable de las operaciones de 

la Junta de educación. 
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 Definición instrumental: Para obtener datos sobre esta variable, se llevará a cabo 

la observación del proceso debidamente detallado, así como la emisión de los 

documentos esenciales, que demuestren las labores realizadas en la evaluación 

practicada a las actividades operativas de la Junta de educación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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El trabajo es técnicamente planeado y se ejercerá una supervisión de los 

diferentes procesos establecidos en la Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú 

para la adecuada distribución del presupuesto, estructura y ejecución de los fondos 

públicos. Se planificó desarrollando estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

establecidos. 

Para esto se utilizaron diferentes cuestionarios, así como entrevistas, y revisión 

de documentos las cuales serán aplicadas a los miembros de la Junta de Educación, 

director de la Institución y la contadora. 

Se darán a conocer los resultados de la hoja de análisis realizada al reglamento. 

Mostrarán los puntos observados de la Junta tanto a sus puntos fuertes como débiles, 

como lo es la seguridad del control interno de la junta. 

 

4.1. Variable 1: Ambiente de control 

 

Tabla 11. Hoja de análisis. 

Se logró verificar que los miembros de la Junta Educación Escuela Tinamastes 

llevan un control de cada reunión efectuada, donde se acuerdan todas las compras 

necesarias, así como los pagos por realizar, la Junta realiza todos los pasos otorgados 

Criterios analizados Resultado 
Revisar que los fondos asignados a la 
junta se estén ejecutando en los 
trámites correspondientes. 

En los documentos revisados se encuentran 
todos los acuerdos de compra, acuerdos de 
pagos, según facturas archivadas e 
analizadas por los miembros de la junta de 
educación. Los documentos están 
elaborados dentro de los marcos legales y 
son los adecuados para el buen 
funcionamiento de Junta.  

Revisar la tramitación del presupuesto 
ordinario de recursos públicos de la 
escuela, como los lineamientos por 
parte de la Junta de Educación. 

Las reglas no son claras, pero están 
elaborados dentro de los marcos legales 
establecidos. 

Revisar que los miembros de la junta 
manejan el reglamento impuesto por el 
Ministerio de educación 

El reglamento es enviado por la Dirección 
Regional de Pérez Zeledón, pero no es 
abarcado profundamente por los miembros 
de la junta. 
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para la aprobación y tramitación del presupuesto ordinario. No han sufrido renuncias ni 

modificaciones en la conformación de la Junta desde su último nombramiento. Se 

necesita abarcar más profundamente el reglamento brindado por la Dirección Regional 

de Pérez Zeledón. 

 

4.2. Variable 2: Evaluación de Riesgos 

 

Tabla 12. Entrevista a la presidenta de la Junta de Educación. 
Pregunta Respuesta 

¿Se aplican de manera correcta los 
procedimientos de la Junta? 

Sí, los procedimientos son aplicados según 
la necesidad de los procesos y según el 
tipo de proceso que realicen y los 
miembros se deben apegar a ellos.  

¿Con cuánta regularidad se entregan a 
las instancias regionales reportes 
periódicos sobre el uso de los 
recursos? 

No, los informes son enviados por la 
contadora trimestralmente los cuales son 
aprobados y enviados el supervisor junto 
con el acta. 

¿El encargado de Control Interno lleva 
un Buen Registro de la 
documentación? 

La encargada del control es la directora, 
siempre se lleva todo de una manera muy 
ordenada y bien registrada. 

Con respecto a las preguntas planteadas a la presidenta de la Junta de 

Educación de la Escuela Tinamastes de Barú, informa que los procedimientos que 

existen se aplican de manera correcta y conforme a las exigencias del MEP, y así estos 

se sientan conformes y a la hora de realizar los procesos, ven como fluye las diferentes 

actividades que tiene que hacer. La Junta de Educación sí lleva un registro adicional al 

contador de la documentación de la escuela. 

Confirmamos que la escuela cuenta con un Plan de Emergencia, debidamente 

rotulado y es de conocimiento de toda la población estudiantil, se observa la 

importancia de que tengan un Plan de Emergencia con sus objetivos. 

 

4.3. Variable 3: Actividades de control 

 

Tabla 13. Criterios analizados en la variable 3. 

Criterios analizados Resultado 
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Cumplimiento con todos los documentos 
según la normativa legal. 

Se cumple todos los documentos 
establecidos por la regional sin 
embargo existen disconformidades 
por falta de información. 

Utilización de instrumentos establecidos 
por juntas como el diccionario de 
imputaciones presupuestarias y el SICOP. 

Se cumple con el uso del diccionario 
de imputaciones y el SICOP, sin 
embargo, en ocasiones surgen 
dudas de que se cumplan con todos 
los rubros establecidos. 

Tabla 14. Entrevista aplicada a la presidenta de la Junta de Educación. 
Objetivo de la Entrevista Verificar si los procedimientos que existen 

se aplican de manera correcta y conforme 
a las exigencias del MEP. 

1. ¿La Junta aplica las actividades de 
control de forma correcta según la 
normativa? 

La Junta aplica las actividades de control 
según las necesidades o actividades que 
vaya a realizar. Siempre buscando el bien 
de los Estudiantes. 

¿Se registran las planillas de pagos y si 
existe un control de seguimiento de ello 
en documentos? 

Todas las planillas y actas siguen un 
consecutivo todos los trámites originales 
se le hacen llegar a la contadora para sus 
respectivos pagos mes a mes, donde 
tienen un expediente con todos los 
trámites, y la escuela se deja los folios 
originales y copias de planillas.  

¿Conoce usted con exactitud cuál es el 
proceso para realizar las cancelaciones 
de las facturas correspondientes a los 
gastos institucionales? 

Sí, claro, el proceso es un poco largo, 
primeramente, se realiza la reunión 
donde se acuerdan las compras y se 
cotiza, después la reunión donde se 
acuerdan los pagos, los trámites son 
llevados donde la contadora, ella revisa 
que todo se encuentre bien y realiza los 
pagos ya sea por medio de cheque o bien 
por transferencia en el Banco Nacional de 
Costa Rica únicamente. 

¿Considera usted que el proceso para la 
cancelación de facturas es extenso? 

Sí, es un proceso largo, pero como Junta 
sabemos que el proceso que lleva es 
precisamente para hacer que todo trabaje 
bien, los trámites deben ir sumamente 
claros e impecables ya que todo es 
enviado al departamento de Juntas donde 
hacen revisiones de los trámites cada 
trimestre. 

¿Opina usted que el plan anual de trabajo Sí, ya que en el plan anual de trabajo es 
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en gran parte deja al descubierto las 
necesidades de la escuela? 

donde se pone en evidencia las 
necesidades reales que tiene la 
institución en general y ese plan se tiene 
que realizar ya que es evaluado año con 
año. 

¿Cuenta la junta de educación la póliza 
de fidelidad que le extiende el contador? 

Sí, la póliza la envía la contadora cada 
año, ya que es necesaria para la 
aprobación del presupuesto debe ir 
adjunta a los trámites solicitados, y para 
las tarjetas de firmas. 

¿Se encuentra la junta de educación 
exenta, o para el impuesto de ventas? 

La junta se encuentra exenta de la 
mayoría de los artículos necesarios para 
la escuela, ya que se cuenta con el 
código exonet. 

La variable de actividades de control: solo existen medidas preventivas de 

posibles riesgos en el área contable, la contadora en Excel lleva todos los depósitos y 

rebajos que se van haciendo de los trámites que le llevan los miembros de la junta, 

cuando todo es rebajado procede a hacer la realización los depósitos o los cheques, se 

lleva un registro físico y digital. 

Las pólizas son requisitos para llenar el formulario de registro de firmas para que 

las Juntas puedan tener personería jurídica, se observa la importancia de que pase por 

un proceso de verificación y tener un buen sistema que controles los errores. 

Se confirma que para cada pago existe una factura, una planilla y un acuerdo de 

actas, se observa que se cuentan con las órdenes de compra, la Junta cuenta con el 

código exonet, por lo que se encuentra exonerada, no paga impuesto de ventas en la 

mayoría de los productos brindados en la lista aprobada por el Ministerio de Hacienda. 

 

4.4 Variable 4: Información y comunicación. 

 

Tabla 15. Entrevista aplicada a la presidenta de la Junta. 
Objetivo de la Entrevista: Verificar si los procedimientos que 

existen se aplican de manera correcta 
y conforme a las exigencias del MEP. 

¿La inducción de los nuevos Miembros de la 
junta incluye el conocimiento con los 
procedimientos, reglamentos que deben 

Sí, siempre se incluye los 
conocimientos para todos los trámites 
que se deben aplicar, pero no se 
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aplicar? proporciona la capacitación suficiente. 
¿Existe asignación de responsabilidades 
respecto de la custodia de las copias de 
seguridad de los programas y archivos 
informáticos? 

No, no se cuenta con la asignación de 
responsabilidades, ya que el control lo 
lleva la directora de la institución. 

¿Permite el sistema de Excel que cuenta, la 
generación de información oportuna para la 
toma de decisiones? 

Sí, claro, el sistema es muy ordenado, 
la contadora facilita los saldos de la 
escuela con todos los rebajos de los 
pagos realizados donde se lleva todo 
por rubro, cuánto dinero se cuenta 
disponible, lo que se ha ejecutado, 
todo se lleva de una manera muy clara 
y ordenada. 

De acuerdo al análisis de la variable de información y comunicación: el sistema 

de Excel funciona bien proporciona la información oportuna para la toma de decisiones, 

ya que el informe trimestral es solo para fines de la Dirección Regional de Pérez 

Zeledón, existe asignación de responsabilidades respecto de la custodia de las copias 

de seguridad de los programas y archivos informáticos y la  inducción de los miembros 

de la junta incluye el conocimiento con los procedimientos, reglamentos que deben 

aplicar. Actualmente la junta ha determinado canales de comunicación con todos los 

miembros para facilitar la información entre ellos. 

Existen un sistema de información que comunica y brinda los informes 

necesarios para la toma de decisiones se entrega informes trimestrales a la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación. 

Tabla 16. Revisión de planillas. 
Planillas 

Planilla #1 21 de febrero 2019 
Planilla #2 14 de marzo 2019 
Planilla #3 12 de abril 2019 
Planilla #4 24 de mayo 2019 
Planilla #5 24 de mayo 2019 
Planilla #6 17 de junio 2019 
Planilla #7 18 de julio 2019 
Planilla #8 09 de agosto 2019 
Planilla #9 16 de agosto 2019 
Planilla #10 03 de setiembre 2019 
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Planilla #11 12 de setiembre 2019 
Planilla #12 24 de setiembre 2019 
Planilla #13 31 de octubre 2019 
Planilla #14 20 de noviembre 2019 
Planilla #15 08 de diciembre 2019 

La información brindada fue más amplia, sin embargo, por la confidencialidad 
impuesta por ley, no se permite su difusión, pese a esto, se pueden determinar las 
siguientes características: 

1. En la planilla está específicamente el código a rebajar en la ejecución 
presupuestaria, y el disponible de cada rubro. 

2. Se encuentran todas las facturas originales de pago que coincidan con el 
presupuesto, junto con las actas donde se encuentran dichos trámites. 

3. Lo registrado en la ejecución coincide con la planilla. 
4. Se lleva un adecuado orden consecutivo de los depósitos y cheques, y archivo 

correspondiente de la colilla de depósito y colilla de recibido de los cheques 
realizados. 

5. Poseen la planilla los sellos de Junta y Dirección en donde consta que se 
autorizó el pago y las firmas de la secretaria, presidenta y directora de la 
institución. 

6. Es la planilla la información es completa y correcta, coinciden con las actas. 
Se analizó el expediente de ley, en general estas planillas cumplen con los 

atributos ya que según lo consultado con la contadora para que un cheque o deposito 

sea girado primero se deben seguir varios lineamentos o procesos como contar con los 

documentos llenos, que se encuentren debidamente completos. Para realizar el 

chequeo de control se realizó con la ayuda de la Contadora para que nos explicara el 

proceso. La contadora nos facilitó el expediente para poder revisar los trámites 

archivados y que se encontraran completos, con todas las planillas tramitadas durante 

el año, con las facturas originales de todos los trámites, con las copias de las actas. 

 

4.5. Variable 5: Supervisión y monitoreo 

 

Tabla 17. Criterios analizados en la variable 5.  
Criterios analizados 

Supervisión y monitoreo 
Se realiza un seguimiento de las deficiencias por medio del 
PAT, para comprobar la implantación de las 
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recomendaciones y revisar cuales metas se han cumplido. 
Existe una adecuada segregación de todas las funciones de 
los miembros que permita el desarrollo de controles. 
La junta realiza un seguimiento de las deficiencias para 
comprobar la implantación de las recomendaciones. 
Existen capacitaciones, o charlas que motiven a los 
miembros de la junta para mejorar los procesos, cada tres 
meses el departamento de juntas convoca a las juntas a 
reuniones para mantenerlos al tanto de cualquier tipo de 
actualización. 
La junta se reúne todos los meses para donde se acuerda 
en el acta todo lo necesario. 
La contadora trimestralmente entrega a la Dirección 
Regional de Pérez Zeledón los informes trimestrales, los 
libros de bancos, auxiliar de saldos, la conciliación bancaria, 
estados de cuenta y las planillas y actas los primeros días 
del mes que corresponde el cierre trimestral. 
Se revisan todas las facturas junto con la ejecución donde se 
encuentran los rubros que fueron aprobados en el 
presupuesto 2019, donde se analiza si los artículos 
comprados cumplen con lo requerido en cada rubro, 
revisando en el SICOP si son del rubro debidamente 
aprobado. 

 

Tabla 18. Prueba de cumplimiento aplicada a la contadora. 
Objetivo Cédula Narrativa 

Evaluación del Sistema 
de Información. 

Existen informes trimestrales ante la Dirección Regional de 
Pérez Zeledón, y que la contadora le da el debido 
seguimiento cuando entrega la aprobación al supervisor. La 
escuela cuenta todos los informes en el expediente 
debidamente firmados y sellados por la junta, por la 
presidenta, contadora y la directora de la institución. 

La contadora entrega a la Dirección Regional de Pérez Zeledón un informe 

trimestral con diez días hábiles a partir del cierre del trimestre, donde se encuentra 

detallado cada pago realizado, fecha en que se hizo el depósito o la confección del 

cheque, número de cheque o depósito, dicho informe lo firma la contadora, el director y 

el presidente de Junta, la aprobación de dicho informe la recibe el supervisor de cada 

circuito, el supervisor se encarga de enviarlo firmado a la Dirección Regional, la 

contadora solicita los informes firmados para archivar en el expediente, se recomienda 

a la Junta escanear dichos informes y mantenerlos en respaldados. 
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De acuerdo con el análisis de la revisión de los documentos la variable de 

supervisión y monitoreo: Existen todos los informes trimestrales debidamente firmados 

que se presentan ante la Dirección Regional de Pérez Zeledón, el debido proceso de 

los informes es que una vez entregados, la Regional los revisa y entrega el recibido y 

aprobado a los supervisores de circuito estos a su vez a cada director y luego a los 

miembros de Junta, si existiera alguna inconsistencia se le comunica al contador, si 

mandan alguna hoja de revisión de los informes son enviadas a la junta y a la 

contadora. 

La contadora entrega a la Dirección Regional de Pérez Zeledón un informe 

trimestral con diez días hábiles a partir del cierre del trimestre, dicho informe lo firma la 

contadora, el director y el presidente de Junta, la aprobación de dicho informe la recibe 

el supervisor de cada circuito, se recomienda a la Junta escanear dichos informes y 

mantenerlos en respaldados en la escuela. 

Se recomienda tener copias de las planillas y facturas en la escuela guardadas 

de los trámites acordados, junto con la orden de compra respectiva de cada factura, se 

recomienda seguir verificando los rubros por medio del SICOP y no por el diccionario de 

imputaciones como se estaba manejando ya que algunos artículos en el diccionario no 

se encuentran está desactualizado, en cambio el SICOP cuenta con todos lo necesario, 

se analizan los rubros que fueron aprobados en el presupuesto 2019, donde se analiza 

si los artículos comprados cumplen con lo requerido en cada rubro, con cada factura, 

revisando si son del rubro debidamente aprobado, y como propuesta y recomendación 

sería elegir muy detenidamente y analizar los rubros a presupuestar ser más detallados 

a la hora de realizar el plan anual de trabajo ya que se tienen que limitar a muchas 

cosas, deben tener una distribución más amplia, ya que se presupuesta en un rubro en 

general como lo es mantenimiento de edificios, locales y terrenos donde solo se puede 

cancelar mano de obra y no presupuestan para los gastos de ferretería, lo que hace 

que tengan que optar por hacer modificaciones internas o externas dependiendo del 

rubro que tengan dinero. 
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4.6. Variable 6: Estructura organizativa 

 

Tabla 19. Prueba de cumplimiento aplicada a la presidenta. 
Objetivo Cédula Narrativa 
Verificar la existencia 
de un organigrama 

Existe un organigrama, y que el personal se ajusta a las 
funciones de cada puesto. 

 
Tabla 20. Organización de la Junta de Educación. 

Puesto Nombre 
Presidenta Maritza Abarca Abarca 
Vicepresidente Fernando Sibaja Bustos 
Secretaria Ivannia Ramírez Segura 
Vocal 1 Mirna López Zamora 
Vocal 2 Wernan Villalobos Villalobos 

Se observa la importancia de que exista un organigrama, y que cada miembro 

asuma sus responsabilidades, creando un ambiente de armonía. 

De acuerdo con la revisión de documentos, se muestra que la administración 

ejecuta en general un monitoreo adecuado de los controles; maneja las funciones tanto 

a los empleados como a los miembros, se mantiene en constante actualización de las 

responsabilidades. Se supervisa diariamente de manera general que el ambiente este 

bajo armonía y control, y que cada puesto en el organigrama se cumpla. 

 

4.7. Variable 7: Actas e informes administrativos 

 

Tabla 21. Listado de actas. 

Miembros 
presentes 

Número Fecha 

4 210 21 de febrero de 2019 

5 211 14 de marzo de 2019 

5 213 12 de abril de 2019 

4 214 24 de mayo de 2019 

4 214 24 de mayo de 2019 

4 215 17 de junio de 2019 

4 217 18 de julio 2019 
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4 219 9 de agosto de 2019 

4 220 16 de agosto de 2019 

4 221 03 de septiembre de 2019 

5 222 12 de septiembre de 2019 

5 223 24 de septiembre de 2019 

4 226 31 de octubre de 2019 

4 227 20 de noviembre de 2019 

4 229 08 de diciembre de 2019 

En la mayoría de las actas se encuentra un miembro ausente, para la realización 

de pagos se deben tener cuatro o más miembros presentes, en las actas se han 

aprobado los informes trimestrales. Todas las planillas se encuentran bien realizadas 

con fecha, código, número de acta, concepto, nombre de proveedor y monto. Los 

informes se encuentran debidamente archivados en el expediente, el presupuesto 

ordinario se encuentra archivado también en el expediente. 

De acuerdo con la variable de actas e informes: el presupuesto se ajusta a las 

necesidades del Plan de Trabajo Anual, ya que para confeccionarlos se basan en las 

necesidades de los estudiantes, y la infraestructura de la escuela, los cuales están 

debidamente registrados en el libro de actas. 

Tabla 22. Verificación de normas y procedimientos para efectuar pagos. 
Objetivo Confirmación 

Verificar si existe normas o procedimientos 
para efectuar los pagos. 

Para cada pago existe una factura, una 
planilla y un acuerdo de actas, 
primeramente, los pagos son 
aprobados por la junta y después la 
contadora se encarga de hacer los 
pagos correspondientes. 

Todas las facturas se encuentran junto con la planilla, y con la colilla de depósito 

o la colilla de cheque firmada por el proveedor respectivo. 

De acuerdo con las pruebas aplicadas sobre la variable de actas e informes: 

después de leer y analizar el libro de actas físico de la escuela Tinamastes se concluye 

que el presupuesto se ajusta a las necesidades del PTA, ya que para confeccionarlos 

se basan en las necesidades de los estudiantes, y la infraestructura de la escuela, los 

cuales están debidamente registrados en el libro de actas. 
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La mayoría de los miembros de Junta tienen conocimiento que los miembros de 

la Junta podrán ejercer solo por el periodo de 3 años, es un informe que firman cuando 

inician a trabajar como miembros de la Junta. 

Las planillas se aprueban por todos los miembros en la sesión y libro de actas 

correspondiente, pero son firmadas únicamente por el director, el presidente y la 

secretaria. 

Los miembros de Junta tienen conocimiento para que son usados los fondos 

destinados a la institución y se debe detallar en el acta cualquier ingreso o egreso. La 

custodia del libro de actas se encuentra en la escuela bajo la supervisión de la 

secretaria. 

Los miembros de Junta no conocen el proceso de pedir una factura para efectuar 

el pago, ya que siempre se encarga la directora, aunque dicho proceso de desglosa en 

el libro de actas, los acuerdos de pagos son aprobados por todos los miembros en el 

libro de actas. 

 

4.8. Variable 8: Estados financieros 

 

Tabla 23. Cuestionario aplicado a la presidenta de la Junta. 

Criterios analizados 
Respuestas 

Sí No 
¿Existen Informes contables, para que la Junta de Educación tome 
decisiones? 

X  

¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección Regional del MEP? X  
¿Existen Estados Financieros Balance de Situación Financiera y 
Estado de Resultados? 

 X 

¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el MEP con los 
Ingresos y Egresos?  

 X 

¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de activos? X  
¿Existen informes contables o estados financieros que respalden las 
transacciones? 

X  

Porcentaje 66,64 33,33 
Criterio Regular 

Tabla 24. Cuestionario aplicado al vicepresidente de la Junta. 

Criterios analizados 
Respuestas 

Sí No 
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¿Existen Informes contables, para que la Junta de Educación tome 
decisiones? 

X  

¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección Regional del MEP? X  
¿Existen Estados Financieros Balance de Situación Financiera y 
Estado de Resultados? 

 X 

¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el MEP con los 
Ingresos y Egresos?  

 X 

¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de activos? X  
¿Existen informes contables o estados financieros que respalden las 
transacciones? 

X  

Porcentaje 66,64 33,33 
Criterio Regular 

Tabla 25. Cuestionario aplicado a la secretaria de la Junta. 

Criterios analizados 
Respuestas 

Sí No 
¿Existen Informes contables, para que la Junta de Educación tome 
decisiones? 

X  

¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección Regional del 
Ministerio de Educación? 

X  

¿Existen Estados Financieros Balance de Situación Financiera y 
Estado de Resultados? 

 X 

¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el Ministerio de 
Educación con los Ingresos y Egresos?  

 X 

¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de activos? X  
¿Existen informes contables o estados financieros que respalden las 
transacciones? 

X  

Porcentaje 66,64 33,33 
Criterio Regular 

De acuerdo con el análisis de las respuestas del cuestionario sobre la variable de 

estados financieros: Si existen Informes contables, para que la Junta de Educación 

tome decisiones, se entrega informes trimestrales a la Dirección Regional del Ministerio 

de Educación, la Junta lleva físico y digital el Inventario de activos. Los Activos no se 

registran en la Contabilidad, ya que son propiedad del Estado. 

Tabla 26. Análisis de los cuestionarios aplicados. 

Criterio Definición  

Excelente El 90% o más de los ítems evaluados cumplen 
con los requisitos mínimos de control interno. 
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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%. 

66,64% = Regular 

Malo Menos del 60% de los ítems evaluados 
cumplen con los requisitos mínimos de control 
interno. 

 

Promedio 66,64 + 66,64 + 66,64

3
=
99,92

3
= 66,64% 

Después de aplicar la prueba para conocer si la escuela Tinamastes cuenta con 

los Estados Financieros, se verificó que existen informes contables y estados 

financieros que respalden las transacciones. Existen informes contables, para que la 

Junta de Educación tome decisiones, se entregan informes trimestrales a la Dirección 

Regional del MEP. La Junta lleva en físico y digital el inventario de activos. Los activos 

no se registran en la contabilidad, ya que son propiedad del Estado. 

 

4.9. Variable 9: Presupuesto 

 

Tabla 27. Cédula aplicada a la contadora sobre la existencia de presupuestos. 
Objetivo Cédula Narrativa 

Verificar si existen presupuestos 
aprobados. 

Existen los presupuestos aprobados, existen las 
planillas que debitan los saldos de presupuestos y 
se verifica el saldo del informe de los códigos de 
presupuestos. 

Se observan los presupuestos aprobados y que existen las planillas que debitan 

los saldos de presupuestos y se verifica el saldo del informe de los códigos de 

presupuestos. Se observa la importancia de debitar correctamente los códigos de las 

planillas al presupuesto para que la Junta disponga de información actualizada y 

razonable en el informe. 
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Los presupuestos deben tener un proceso respectivo para ser aprobado por el 

Departamento de Juntas, en la Dirección Regional de Pérez Zeledón, se debe adjuntar 

un archivo en PDF y otro en Excel del presupuesto, un archivo en PDF, para cada uno 

de los auxiliares por fuente de financiamiento, acta donde se acuerda en firme la 

aprobación del presupuesto, un archivo con el PAT en PDF, declaración jurada de las 

cuentas de la escuela, la póliza de fidelidad de la contadora, contrato de servicios 

profesionales de la contadora. 

 

4.10. Variable 10: Hallazgos de auditoría 

4.10.1. Variable 1: Ambiente de control. 

 

Tabla 28. Matriz de hallazgos de la variable 1. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 
Se confirma que el libro de Actas está en custodia de la 
secretaria y que contiene las tres actas para el proceso de 
selección de la Junta. 

Criterio técnico 

Según el COSO el ambiente de control consiste en el 
establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 
actividad del personal con respecto al control de sus 
actividades. 

Efecto 
Verificación por parte del supervisor y la Dirección Regional de 
Pérez Zeledón. 

Causa Libro de actas ordenado 
 

4.10.2. Variable 2: Evaluación de Riesgos. 

 

Tabla 29. Matriz de hallazgos de la variable 2. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 
La Junta ha desarrollado sistemas de información para la 
identificación de riesgos potenciales en la realización del pago.  

Criterio técnico 

NIA 401 Auditoría en un ambiente de sistemas de información 
por computador: Para fines de las NIA, un ambiente existe 
cuando está involucrada una computadora de cualquier tipo o 
tamaño en el procesamiento por la entidad de información 
financiera de importancia para la auditoría, ya sea que dicha 
computadora sea operada por la entidad o por una tercera 
parte. 
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Efecto 
No se identifican bien la información ya que se pueden tomar 
buenas decisiones a partir del sistema informático adecuado. 

Causa 
Falta de voluntad para cambiar ya que todo lo utilizado, resiste 
un poco al cambio tecnológico y lo hacen mas empírico.  

 

4.10.3. Variable 2: Evaluación de Riesgos. 

 

Tabla 30. Matriz de hallazgos de la variable 2. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o Condición 
¿Se ha definido quienes son los encargados de identificar los 
riesgos? 

Criterio Técnico 

NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control interno: La norma 
señala que se debe usar el juicio profesional para evaluar el 
riesgo y diseñar procedimientos que le aseguren que tal 
riesgo queda reducido a un nivel aceptable. Trata las 
diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo 
inherente, riesgo de control y riesgo de detección, sus 
interrelaciones y su impacto en las pequeñas auditorías. 
Finalmente, establece la forma de comunicación a las 
autoridades de la empresa de las debilidades detectadas. 

Efecto Ineficiencia de los recursos humanos. 
Causa Falta mayor capacitación en los miembros de la Junta. 

 

4.10.4. Variable 4: Información y comunicación. 

 

Tabla 31. Matriz de hallazgos de la variable 4. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 
Permite el sistema de Excel que cuenta, la generación de 
información oportuna para la toma de decisiones  

Criterio técnico 

NIA 401, Auditoría en un ambiente de sistemas de información 
por computadora: Su propósito es establecer normas y 
proporcionar lineamientos sobre los procedimientos que deben 
seguirse cuando se conduce una auditoría en un ambiente de 
Sistemas de Información Computarizada. 

Efecto 
El trabajo se trata de realizar lo mejor posible, pero en sistema 
de Excel no brinda la información puntual, se necesita 
actualización de los programas. 

Causa Un control interno no tan puntual. 
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4.10.5. Variable 5: Supervisión y Monitoreo. 

 

Tabla 32. Matriz de hallazgos de la variable 1. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 
Existen capacitaciones, o charlas que motiven a los miembros 
de la Junta para mejorar los proceso. 

Criterio técnico 

NIA 400, Evaluaciones del riesgo y control interno: La noma 
señala, que se debe usar el juicio profesional para evaluar el 
riesgo y diseñar procedimientos que le aseguren que tal riesgo 
queda reducido a un nivel aceptable. Trata las diferentes 
clases de riesgo a los que clasifica en riesgo inherente, riesgo 
de control y riesgo de detección, sus interrelaciones y su 
impacto en las pequeñas auditorías. Finalmente, establece la 
forma de comunicación a las autoridades de la empresa de las 
debilidades detectadas. 

Efecto 
Se deben establecer lineamientos para cumplir metas, mayor 
capacitación. 

Causa 
Tal vez se necesite más capacitación, más frecuente y con 
menor cantidad de personas para que la información quede 
sumamente clara. 

 

4.10.6. Variable 7: Actas e informes administrativos. 

 

Tabla 33. Matriz de hallazgos de la variable 7. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición Conoce el proceso de pedir una factura para ejecutar el pago.  

Criterio técnico 

NIA 520, Procedimientos analíticos: Los objetivos obtención de 
evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización 
de procedimientos analíticos sustantivos; y el diseño y la 
aplicación, de procedimientos analíticos que le ayuden a 
alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros 
son congruentes con su conocimiento de la entidad. 

Efecto 

Esto hace que se crea un ambiente de inseguridad en el 
cumplimiento del trabajo; ya que aunque solo un miembro no 
conozcan el proceso crea que el conocimiento ya llegue a 
todos los miembros por igual. 

Causa Falta de capacitación.  
 

4.10.7. Variable 8: Estados financieros. 
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Tabla 34. Matriz de hallazgos de la variable 8. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 

Confirmamos que existen Informes contables, para que la 
Junta de Educación tome decisiones, se entrega informes 
trimestrales a la Dirección Regional de Pérez Zeledón. La 
Junta lleva físico y digital el inventario de activos. 

Criterio técnico 

NIC 01: Un conjunto completo de estados financieros incluirá 
los siguientes componentes: 

 Balance. 
 Cuenta de resultados 
 Un estado de cambios en el patrimonio neto que 

muestre: 
◦ Todos los cambios habidos en el patrimonio neto 
◦ Los cambios en el patrimonio neto distintos de los 

procedentes de las transacciones con los 
propietarios de este, cuando actúen como tales. 

 Estado de flujos de efectivo. 
 Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas 

contables más significativas y otras notas explicativas. 
Efecto No cumplen con los Estados Financieros. 
Causa No es requisito para el MEP.  

 

4.10.8. Variable 9: Presupuestos. 

 

Tabla 35. Matriz de hallazgos de la variable 9. 
Matriz de hallazgos 

Hallazgo o condición 

Existen los presupuestos aprobados, existen las planillas que 
debitan los saldos de presupuestos y se verifica el saldo del 
informe de los códigos de presupuestos, las fechas, número 
de acuerdo y acta correctos. 

Criterio técnico 

Un presupuesto es el cálculo que se realiza con anticipación 
tanto de los ingresos como de los gastos de una Junta de 
educación, una entidad pública, un estado, o simplemente de 
la economía familiar. El presupuesto nacional contempla para 
este año los egresos en concepto de pago de la deuda externa 

Efecto Cumplen con todos los presupuestos. 

Causa 
Es requisito aprobar los presupuestos para la utilización de los 
fondos públicos.  

 

4.10.9. Variable 11: Carta a la gerencia. 
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La NIA 265 presenta la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar 

oportuna y apropiadamente a los encargados y a la directora las deficiencias que se 

han ido encontrando en el control interno durante el desarrollo de la auditoría, para que 

así ellos tomen las acciones pertinentes, y se puedan remediar los errores. 

Esto no quiere decir que se va a dar una opinión sobre la efectividad del control 

interno, si no que se comunican, mediante la carta a la Gerencia, las deficiencias que 

se presentaron durante las diferentes etapas de la auditoría que se dieron. 

La carta realizada será entregada a la directora de la escuela Tinamastes y a la 

presidenta de la Junta de Educación con el fin de que ellas y los demás miembros de la 

Junta conozcan tanto las deficiencias como las recomendaciones realizadas con el fin 

de que se puedan tomar las acciones correctivas oportunamente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Variable 1: Ambiente de Control 

 

Tabla 36. Conclusiones y recomendaciones de la variable 1. 
Conclusión Recomendación 

 Se verificó que si existe el 
adecuado proceso de selección de 
los miembros de la Junta. 

 De acuerdo con la verificación de 
los documentos se logró verificar 
que los miembros de la Junta de 
Educación Escuela Tinamastes 
llevan un control de cada reunión 
efectuada. 

 La junta realiza todos los pasos 
otorgados para la aprobación y 
tramitación del presupuesto 
ordinario, siguen las indicaciones 
otorgadas en el reglamento que 
brinca el MEP. 

 A excepción de los vocales de la 
Junta, los miembros tienen 
conocimiento y se especifica que 
miembro de la Junta efectúa la 
verificación de documentación, ya 
que deben firmar los procesos. 

 La escuela de Tinamastes trabaja 
bajo un ambiente de control, la 
Dirección muestra interés por la 
integridad y los valores éticos. 

 De acuerdo con la prueba de 
cumplimiento efectuada se 
corroboro que El libro de Actas 
tiene las tres actas para el proceso 
de selección y se observa la 
importancia de que pase por un 
proceso de verificación por parte del 
supervisor y la Dirección Regional 
de Pérez Zeledón. 

 Aunque existe un adecuado 
proceso de selección de Junta, se 
recomienda que escojan uno de 
los tres procesos que hay, para 
que no exista discrepancia o 
disconformidad por parte de algún 
padre de familia con respecto a 
los miembros electos, o bien que 
exista malentendidos. 

 Se recomienda que la 
administración mantenga en físico 
el reglamento de Juntas que 
brinda el MEP, para poder aclarar 
cualquier duda, se recomienda 
que la parte administrativa de la 
escuela Tinamastes realice 
charlas motivacionales y 
actividades para compartir el 
reglamento, donde lo logren 
conocer más profundamente. 

 Se recomienda continuar con los 
valores que mantiene la escuela 
Tinamastes para incentivar en la 
comunidad estudiantil un 
ambiente de armonía y de 
seguridad. 

 Se recomienda continuar con el 
libro de actas digital, ya que se 
mantiene más ordenados los 
folios, y se mantiene de una 
forma más actualizada, y 
continuar con los debidos 
procesos de selección y se 
observa la importancia de que 
pase por un proceso de 
verificación por parte del 
supervisor y la Dirección Regional 
de Pérez Zeledón. 
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5.2. Variable 2: Evaluación de Riesgos 

 

Tabla 37. Conclusiones y recomendaciones de la variable 2. 
Conclusión Recomendación 

 De acuerdo con el análisis de 
la variable de evaluación de 
riesgos: solo existen medidas 
preventivas de posibles riesgos 
en el área contable, la 
contadora realiza los rebajos 
en Excel, para la realización de 
pagos y se lleva un registro 
físico y digital de planillas y 
actas. 

 La escuela cuenta con un Plan 
de Emergencia, debidamente 
rotulado y es de conocimiento 
de toda la población estudiantil, 
se observa la importancia de 
que tengan un Plan de 
Emergencia con sus objetivos. 

 Los informes son enviados por 
la contadora trimestralmente 
los cuales son aprobados y 
enviados el supervisor junto 
con el acta. 

 Se recomienda crear un Plan de 
Mitigación de Riesgos que le permita a 
la administración contar con los 
controles necesarios para asegurar la 
integridad, disponibilidad, 
confidencialidad y veracidad de la 
información administrada, partiendo 
de que la administración sea capaz de 
prevenir y solucionar veraz y 
efectivamente los cambios 
presentados.    

 Se recomienda desarrollar un sistema 
de información para la identificación 
de riesgos potenciales en la 
realización de los pagos acordados. 

  Se recomienda continuar con las 
medidas que tiene el plan de 
emergencia, para resguardar la a la 
comunidad estudiantil de eventuales 
desastres naturales. 

 Se recomienda archivar una copia de 
los informes enviados por la contadora 
como respaldo en la institución con las 
firmas respectivas. 

 

5.3. Variable 3: Actividades de Control 

 

Tabla 38. Conclusiones y recomendaciones de la variable 3. 
Conclusión Recomendación 

 Para cada acuerdo de pago es 
debidamente necesario la factura con 
fecha del día de la reunión o bien 
antes, una planilla, orden de compra y 
un acuerdo de actas. 

 La variable de actividades de control: 
solo existen medidas preventivas de 
posibles riesgos en el área contable, 

 Se recomienda a la Junta crear 
un Plan de Mitigación de 
Riesgos para que sea más 
sencillo prevenir y solucionar 
veraz y efectivamente los 
cambios contables 
presentados. 

 Se recomienda desarrollar un 
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la contadora tiene una ejecución 
donde se hace el rebajo de los pagos 
acordados, para poder continuar con 
la realización de pagos y se lleva un 
registro físico y digital. 

 Las pólizas son requisitos para llenar 
el formulario de registro de firmas para 
que las Juntas puedan tener 
personería jurídica, para la aprobación 
del presupuesto, se observa la 
importancia de que pase por un 
proceso de verificación y tener un 
buen sistema que controle cualquier 
tipo de error. 

 Se adjuntan las órdenes de compra, 
ya que la escuela cuenta con el código 
de exonet, por lo que se encuentra 
exenta a la mayoría de los productos.  

 Existen conciliaciones bancarias 
mensuales y trimestrales, se le 
entrega a la Junta un informe 
mensual, se observa la importancia de 
entregar a la Junta el informe 
actualizado para la toma de 
decisiones, de cómo ha sido rebajado 
los saldos en el rubro respectivo. 

 La escuela no cuenta con un sistema 
de información contable, la contadora 
en Excel lleva un control de todos los 
pagos ejecutados, entradas y salidas, 
donde se detalla cada movimiento 
realizado por la junta de educación. 
Se sugiere que opten por tecnología 
más avanzada, teniendo el sistema en 
una nube, o que lo puedan ingresar 
desde internet. 

sistema de información para la 
identificación de riesgos 
potenciales en la realización de 
los pagos acordados. 

 Se recomienda continuar con 
las medidas que tiene el plan 
de emergencia para minimizar 
los daños ocasionados por los 
desastres naturales tanto de la 
infraestructura física como de 
la comunidad estudiantil.  

 Se recomienda continuar con el 
debido proceso de las pólizas, 
como actividad de control 
financiero. 

 Se recomienda llevar un control 
más detallado de las órdenes 
de compra, y estar atentos al 
vencimiento del código de 
exonet.  

 Se recomienda continuar con el 
debido proceso de compra, ya 
que este respalda las 
operaciones que se ejecutan 
en la escuela, mostrando a la 
vez transparencia y veracidad 
de los procesos contables.  

 Se recomienda continuar con el 
debido proceso que existen 
para la preparación de 
conciliaciones bancarias 
mensuales y trimestrales, con 
el libro de bancos, el auxiliar de 
saldos para obtener un control 
mensual detallado. 

 Se recomienda que opten por 
tecnología más avanzada, 
teniendo el sistema en una 
nube o Dropbox, que lo puedan 
respaldar. 

 

5.4. Variable 4: Información y Comunicación 

 



95 

Tabla 39. Conclusiones y recomendaciones de la variable 4. 
Conclusión Recomendación 

 De acuerdo con el análisis de la 
variable de información y 
comunicación: el sistema de Excel 
funciona bien proporciona la 
información oportuna para la toma de 
decisiones, pero no es lo 
suficientemente oportuno, ya que el 
informe trimestral es solo para fines de 
la Dirección Regional de Pérez 
Zeledón. 

 Actualmente la Junta ha determinado 
canales de comunicación con todos 
los miembros para facilitar la 
información entre ellos. 

 Existen un sistema de información que 
comunica y brinda los informes 
necesarios para la toma de decisiones 
se entrega informes trimestrales a la 
Dirección Regional del Ministerio de 
Educación la Junta lleva físico y digital 
el inventario de activos.  

 Se analizó el expediente de ley, en 
general estas planillas cumplen con 
los atributos ya que según lo 
consultado con la contadora para que 
un cheque o deposito sea girado 
primero se deben seguir varios 
lineamentos o procesos como contar 
con los documentos llenos, que se 
encuentren debidamente completos. 

 Se recomienda ajustar el 
sistema de Excel para brindar 
la información oportuna para la 
toma de decisiones, y no solo 
para fines de la Dirección 
Regional de Pérez Zeledón. 

 Se recomienda continuar con el 
sistema de información que 
comunica y brinda los informes 
necesarios para la toma de 
decisiones. 

 Además, que la junta continúe 
con el libro de inventarios físico 
y digital. 

 Seguir con los lineamentos 
necesarios en el momento de 
la realización de los acuerdos 
de pago, presentar las planillas 
como se ha hecho. 

 

5.5. Variable 5: Supervisión y Monitoreo 

 

Tabla 40. Conclusiones y recomendaciones de la variable 5. 
Conclusión Recomendación 

 De acuerdo con el análisis de la 
variable de Supervisión y 
Monitoreo: Existe constancia de 
informes trimestrales que se 
presentan ante la Dirección 

 Se recomienda continuar con la 
presentación puntual de informes 
trimestrales ante la Dirección 
Regional de Pérez Zeledón, ya que 
el mismo permite llevar un control 
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Regional de Pérez Zeledón, el 
debido proceso de los informes es 
que una vez entregados, la 
Regional los revisa y entrega el 
recibido y aprobado a los 
supervisores de circuito estos a su 
vez a cada director y luego a los 
miembros de Junta, si existiera 
alguna inconsistencia se le 
comunica al contador o bien el 
departamento de juntas lo hace 
saber directamente. 

 El reglamento de Juntas contiene 
las funciones de cada miembro, sin 
embargo, la mayoría sin tener 
conocimiento del reglamento 
cumplen dichas funciones, la 
mayoría de las reglas las conoce la 
directora. 

 Se realiza un seguimiento de las 
deficiencias por medio del PAT, 
para comprobar la implantación de 
las recomendaciones y revisar 
cuales metas se han cumplido. 

 Existen capacitaciones que brinda 
la Dirección Regional de Pérez 
Zeledón cada tres meses, con 
todas las juntas de educación de la 
Regional. 

de las cuentas de la escuela y 
respalda las operaciones 
efectuadas, dando transparencia y 
confiabilidad.  

 Se recomienda extenderles de 
manera física a los miembros de 
Juntas, El Reglamento impuesto 
por el MEP, para que ellos tengan 
más conocimiento de lo 
debidamente estipulado en este. 

 Se recomienda continuar y dar 
seguimiento a las deficiencias por 
medio del PAT, debidamente 
aprobado por el departamento de 
juntas. 

 Se recomienda que no solo 
brinden capacitaciones la 
Dirección Regional de Pérez 
Zeledón, además la directora y 
personal docente, donde todos 
adquieran el mismo conocimiento. 

 

5.6. Variable 6: Estructura Organizativa 

 

Tabla 41. Conclusiones y recomendaciones de la variable 6. 
Conclusión Recomendación 

 De acuerdo con la revisión de 
documentos, se muestra que la 
administración ejecuta en general un 
monitoreo adecuado de los controles. 

 Se manejan las funciones tanto a los 
empleados como a los miembros, se 
mantiene en constante actualización 
de las responsabilidades de cada uno. 

 Se recomienda continuar con la 
actualización al organigrama y 
velar porque se cumplan sus 
funciones de cada puesto. 
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 Se observa la importancia de que 
exista un organigrama, y que cada 
miembro asuma sus 
responsabilidades, creando un 
ambiente de armonía. 
 

5.7. Variable 7: Actas e Informes Administrativos 

 

Tabla 42. Conclusiones y recomendaciones de la variable 7. 
Conclusión Recomendación 

 En la mayoría de las actas se 
encuentra un miembro ausente, para 
la realización de pagos se deben tener 
cuatro o más miembros presentes, en 
las actas se han aprobado los 
informes trimestrales. 

 El presupuesto se ajusta a las 
necesidades del PAT, ya que para 
confeccionarlos se basan en las 
necesidades de los estudiantes, los 
cuales están debidamente registrados 
en el libro de actas. 

 La mayoría de los miembros de Junta 
tiene conocimiento de que los 
miembros de la junta podrán ejercer 
solo por el periodo de 3 años, es un 
informe que firman cuando inician a 
trabajar como miembros de Junta. 

 Las planillas se aprueban por todos 
los miembros en la sesión y libro de 
actas correspondiente, pero son 
firmadas únicamente por el director, el 
presidente y la secretaria y con su 
sello respectivo. 

 Los miembros de junta tienen 
conocimiento para que son usados los 
fondos destinados a la institución y se 
debe detallar en el acta cualquier 
ingreso o egreso. 

 Los acuerdos de pagos son 
aprobados por todos los miembros en 
el libro de actas, el acta va firmada por 

 Se recomienda continuar con la 
actualización al organigrama y 
velar porque se cumplan todas 
sus funciones.  

 Seguir manteniendo el libro de 
actas bajo supervisión. 

 Contar con un adecuado orden 
de las planillas tomadas en 
acuerdos de pago, donde se 
verifique el consecutivo 
correcto. 

 Justificar la ausencia de los 
miembros de la Junta en las 
reuniones. 

 Seguir archivando los informes, 
así como los presupuestos 
aprobados en el acta 
respectiva. 
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el presidente y secretario de la junta. 
 La custodia del libro de actas se 

encuentra en la escuela bajo la 
supervisión de la secretaria. 

 Los informes se encuentran 
debidamente archivados en el 
expediente, el presupuesto ordinario 
se encuentra archivado también en el 
expediente, los cuales deben de estar 
aprobados en el acta. 
 

5.8. Variable 8: Estados Financieros 

 

Tabla 43. Conclusiones y recomendaciones de la variable 8. 
Conclusión Recomendación 

 Después de aplicar la prueba para 
conocer si la escuela Tinamastes 
cuenta con Los Estados Financieros, 
verificamos que existen informes 
contables estados financieros que 
respalden las transacciones. que 
existen Informes contables, para que 
la Junta de Educación tome 
decisiones, se entrega informes 
trimestrales a la Dirección Regional 
del MEP. 

 La Junta lleva físico y digital el 
inventario de activos. Los activos no 
se registran en la Contabilidad. 

 Se recomienda que se realice 
la confección de los cinco 
estados financieros basados en 
las NIIF y NIC. 

 

5.9. Variable 9: Presupuesto 

 

Tabla 44. Conclusiones y recomendaciones de la variable 9. 
Conclusión Recomendación 

 Se confirma que existen los 
presupuestos aprobados, existen las 
planillas que debitan los saldos de 
presupuestos y se verifica el saldo del 
informe de los códigos de 
presupuestos, los presupuestos llevan 

 Se recomienda continuar con el 
debido proceso de confección 
de presupuestos y de los 
informes de presupuestos, 
continuar acatando los debidos 
pasos que se soliciten en la 
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un proceso para ser aprobados, deben 
detallar en el acta todo el presupuesto 
detallado para ser analizado por el 
departamento de juntas. 

 Los presupuestos deben tener un 
proceso respectivo para ser aprobado 
por el departamento de juntas, en la 
Dirección Regional de Pérez Zeledón, 
se debe adjuntar un archivo en PDF y 
otro en Excel del presupuesto, un 
archivo en PDF, para cada uno de los 
auxiliares por fuente de 
financiamiento, acta donde se acuerda 
en firme la aprobación del 
presupuesto, un archivo con el PAT en 
PDF, declaración jurada de las 
cuentas de la escuela, la póliza de 
fidelidad de la contadora, contrato de 
servicios profesionales de la 
contadora. 

Dirección Regional de Pérez 
Zeledón. 

 Seguir acatando los pasos que 
solicitan para la aprobación del 
presupuesto, para no sufrir que 
sea devuelta por el 
Departamento de Juntas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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6.1. Informe de Hallazgos 

 

San Isidro del General, Pérez Zeledón 

01 de junio del 2020 

 

Señora Maritza Abarca Abarca 

Presidenta 

Junta de Educación Escuela Tinamastes de Barú 

 

Saludo cordial, 

Con base en la evaluación realizada de la Junta de Educación Escuela Tinamastes 

de Barú, se evidenciaron varios aspectos considerables para este tema, los cuales se 

obtuvieron por medio de entrevistas, cuestionario, cedulas narrativas, revisión de 

documentos, y análisis.  

Por medio de la aplicación de estos instrumentos se procede a informar los 

siguientes hallazgos. 

 

 Hallazgo N°1: 

◦ Condición: Confirmamos que el libro de Acta en custodia de la secretaria 

contiene las tres actas para el proceso de selección de la Junta. 

◦ Criterio: Según el COSO el ambiente de control consiste en el 

establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. 

◦ Causa: No ha habido una correcta capacitación para los miembros de junta 

por, parte de la Dirección Regional de Pérez Zeledón, no se muestra interés 

para que los miembros que conforman la junta de educación sepan los 

trámites básicos, se crea un sobrecargo a los directores de la institución, ya 

que ellos se encargan de la mayoría de los trámites, el libro de actas se 

encuentra debidamente ordenado. 
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◦ Efecto: Se puede incurrir en errores por falta de capacitación de los miembros 

lo que hace que se imposibilite el logro de proyectos o no cubrir necesidades 

que se presenten. Verificación por parte del supervisor y la Dirección 

Regional de Pérez Zeledón. 

◦ Recomendación: Se recomienda que no solo brinden capacitaciones la 

Dirección Regional de Pérez Zeledón, además la directora y personal 

docente, donde todos adquieran el mismo conocimiento, para que todos se 

encuentren informados y capacitados de lo solicitado por juntas de 

educación. 

 Hallazgo N°2: 

◦ Condición: La Junta ha desarrollado sistemas de información para la 

identificación de riesgos potenciales en la realización del pago. 

◦ Criterio: NIA 401 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por 

computador: Para fines de las NIA, un ambiente existe cuando está 

involucrada una computadora de cualquier tipo o tamaño en el procesamiento 

por la entidad de información financiera de importancia para la auditoría, ya 

sea que dicha computadora sea operada por la entidad o por una tercera 

parte. 

◦ Causa: Falta de voluntad para cambiar ya que todo lo utilizado, resiste un 

poco al cambio tecnológico y lo hacen más empírico. 

◦ Efecto: No se identifican bien la información ya que se pueden tomar buenas 

decisiones a partir del sistema informático adecuado. 

◦ Recomendación: Se recomienda ajustar el sistema de Excel para brindar la 

información oportuna para la toma de decisiones, y no solo para fines de la 

Dirección Regional de Pérez Zeledón. Se recomienda que la junta de 

educación opte por tecnología más avanzada, teniendo el sistema en una 

nube o Dropbox, donde toda la información se pueda respaldar. 

 Hallazgo N°3: 
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◦ Condición: ¿Se encuentra definido de quienes son los encargados de 

identificar los riesgos que se presentan en la Junta de Educación? 

◦ Criterio: NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control interno: La noma señala, 

que se debe usar el juicio profesional para evaluar el riesgo y diseñar 

procedimientos que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel 

aceptable. Trata las diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección, sus interrelaciones y su 

impacto en las pequeñas auditorías. Finalmente, establece la forma de 

comunicación a las autoridades de la empresa de las debilidades detectadas. 

◦ Causa: La junta de educación escuela Tinamastes presenta falta mayor 

capacitación en los miembros de la Junta. 

◦ Efecto: Se presenta ineficiencia de los recursos humanos. 

◦ Recomendación: Es importante que, aunque existe un adecuado proceso de 

selección de Junta, se recomienda que escojan uno de los tres procesos que 

hay, para que no exista discrepancia o disconformidad por parte de algún 

padre de familia con respecto a los miembros electos, o bien que exista 

malentendidos. También se recomienda que se desarrolle un sistema de 

información para la identificación de riesgos potenciales en la realización de 

los pagos acordados. 

 Hallazgo N°4: 

◦ Condición: Permite el sistema de Excel que cuenta, la generación de 

información oportuna para la toma de decisiones. 

◦ Criterio: NIA 401 Auditoría en un ambiente de sistemas de información por 

computadora: Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos 

sobre los procedimientos que deben seguirse cuando se conduce una 

auditoría en un ambiente de Sistemas de Información Computarizada. 

◦ Causa: Un control interno no tan puntual. 
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◦ Efecto: El trabajo se trata de realizar lo mejor posible, pero en sistema de 

Excel no brinda la información puntual, se necesita actualización de los 

programas. 

◦ Recomendación: Se recomienda que sea necesario ajustar lo que es el 

sistema de Excel, por sistemas más innovados, donde se cuente con toda la 

información de una manera sencilla y puntual, donde se brinde la información 

oportuna para la toma de decisiones, y no solo para fines de la Dirección 

Regional de Pérez Zeledón. 

 Hallazgo N°5: 

◦ Condición: Existen capacitaciones, o charlas que motiven a los miembros de 

la Junta para mejorar los proceso. 

◦ Criterio: NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control interno: La noma señala, 

que se debe usar el juicio profesional para evaluar el riesgo y diseñar 

procedimientos que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel 

aceptable. Trata las diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección, sus interrelaciones y su 

impacto en las pequeñas auditorías. Finalmente, establece la forma de 

comunicación a las autoridades de la empresa de las debilidades detectadas. 

◦ Causa: Talvez se necesite más capacitación, más seguido con menos 

cantidad de personas para que la información quedé sumamente clara. 

◦ Efecto: Se deben establecer lineamientos para cumplir metas, mayor 

capacitación. 

◦ Recomendación: Se recomienda que la Junta cuente con mayor motivación y 

mayor capacitación para poder estar informados sobre todo el proceso de 

pagos, de acuerdos, que se tengan reuniones más personalizadas, para que 

se cuente con una mejor atención. 

 Hallazgo N°6: 

◦ Condición: Conoce el proceso de pedir una factura para ejecutar el pago. 
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◦ Criterio: NIA 520 Procedimientos analíticos: Los objetivos obtención de 

evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de 

procedimientos analíticos sustantivos; y el diseño y la aplicación, de 

procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global 

sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la 

entidad. 

◦ Causa: Se presenta falta de capacitación. 

◦ Efecto: Esto hace que se crea un ambiente de inseguridad en el cumplimiento 

del trabajo; ya que, aunque solo un miembro no conozca el proceso crea que 

el conocimiento ya llegue a todos los miembros por igual. 

◦ Recomendación: Se recomienda que todos los miembros de la junta tengan 

claro cuál es el proceso de la tramitación de las facturas, para que no surjan 

inconvenientes o mal entendidos, que todos tengan en cuenta que cuando se 

tiene la factura se debe acordar en el acta, y donde se deben detallar los 

artículos comprados. 

 Hallazgo N°7: 

◦ Condición: Se confirmó que existen informes contables, para que la Junta de 

Educación tome decisiones, se entrega informes trimestrales a la Dirección 

Regional de Pérez Zeledón, la Junta lleva físico y digital el Inventario de 

activos. 

◦ Criterio: NIC 01 Un conjunto completo de estados financieros incluirá los 

siguientes componentes: 

▪ Balance. 

▪ Cuenta de resultados. 

▪ Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

 Todos los cambios habidos en el patrimonio neto. 

 Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de las 

transacciones con los propietarios de este, cuando actúen como tales. 

▪ Estado de flujos de efectivo. 
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▪ Notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más 

significativas y otras notas explicativas. 

◦ Causa: No es requisito para el MEP. 

◦ Efecto: No cumplen con los Estados Financieros. 

◦ Recomendación: Se recomienda que se dé la confección de los cinco estados 

financieros basados en las NIIF y las NIC, donde se encuentren al día con 

todo. 

 Hallazgo N°8: 

◦ Condición: Se confirmó que existen los presupuestos aprobados, existen las 

planillas que debitan los saldos de presupuestos y se verifica el saldo del 

informe de los códigos de presupuestos, las fechas, número de acuerdo y 

acta correctos. 

◦ Criterio: Un presupuesto es el cálculo que se realiza con anticipación tanto de 

los ingresos como de los gastos de una Junta de educación, una entidad 

pública, un estado, o simplemente de la economía familiar. El presupuesto 

nacional contempla para este año los egresos en concepto de pago de la 

deuda externa. 

◦ Causa: Es requisito aprobar los presupuestos para la utilización de los fondos 

públicos. 

◦ Efecto: Cumplen con todos los presupuestos debidamente aprobados. 

◦ Recomendación: Seguir acatando todos los pasos que solicitan para la 

aprobación del presupuesto, para no sufrir que sea devuelta por el 

departamento de juntas, donde se adjunten todos los documentos 

respectivos, para que se puedan ejecutar los fondos destinados a la Junta de 

Educación. 

 

Atentamente; 

Nikole Otárola Abarca 

Cedula número: 1-1751-0028 
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7.1. Anexo 1: Análisis Realizado a los Reglamentos de Juntas de Educación 

 

 

  

CRITERIOS ANALIZADOS  RESULTADO 
Revisar que los fondos asignados a la 
junta se estén ejecutando en los 
trámites correspondientes. 

 

Revisar la tramitación del presupuesto 
ordinario de recursos públicos de la 
escuela, como los lineamientos por 
parte de la Junta de Educación. 

 

Revisar que los miembros de la junta 
manejan el reglamento impuesto por el 
Ministerio de educación 
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7.2. Anexo 2: Entrevista aplicada al presidente de la Junta de Educación Escuela 

Tinamastes de Barú 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Se aplica de manera correcta 

los procedimientos de la Junta? 

 

2. ¿Con cuánta regularidad se 

entregan a las instancias regionales 

reportes periódicos sobre el uso de 

los recursos? 

 

3. ¿El encargado de Control Interno 

lleva un Buen Registro de la 

documentación? 
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7.3 Criterios Analizados Actividades de Control 

 

CRITERIOS ANALIZADOS RESULTADO 
Cumplimiento con todos los documentos 
según la normativa legal. 

 

Utilización de instrumentos establecidos por 
juntas como el diccionario de imputaciones 
presupuestarias y el SICOP. 
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7.4. Anexo 4: Entrevista a la Presidenta de la Junta de Educación 

 

Entrevista aplicada a la presidenta de la Junta de Educación escuela 
Tinamastes de Barú. 

Objetivo de la Entrevista: Verificar si los procedimientos que existen se aplican 
de manera correcta y conforme a las exigencias del Ministerio de Educación 

1. ¿La Junta aplica las actividades de control de forma correcta según la 
normativa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

2. ¿Se registran las planillas de pagos y si existe un control de seguimiento 
de ello en documentos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted con exactitud cuál es el proceso para realizar las 
cancelaciones de las facturas correspondientes a los gastos institucionales? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que el proceso para la cancelación de facturas es 
extenso? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

5. ¿Opina usted que el plan anual de trabajo en gran parte deja al 
descubierto las necesidades de la escuela?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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____________________________________________________ 

6. ¿Cuenta la junta de educación la póliza de fidelidad que le extiende el 
contador? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

7. ¿Se encuentra la junta de educación exenta, o para el impuesto de 
ventas? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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7.5. Anexo 5: Entrevista a la Presidenta, Vicepresidente y Directora de la Junta de 

Educación 

 

Entrevista aplicada a la presidenta de la Junta de Educación escuela 
Tinamastes de Barú. 

Objetivo de la Entrevista: Verificar si los procedimientos que existen se aplican 
de manera correcta y conforme a las exigencias del Ministerio de Educación 

1.¿La inducción de los nuevos Miembros de la junta incluye el 
conocimiento con los procedimientos, reglamentos que deben aplicar?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

2. ¿Existe asignación de responsabilidades respecto de la custodia de las 
copias de seguridad de los programas y archivos informáticos? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3 ¿Permite el sistema de Excel que cuenta, la generación de información 
oportuna para la toma de decisiones? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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7.6. Anexo 6: Revisión Expediente de la Ley 

 

PLANILLAS 

Planilla 
#1 

     21 de febrero 2019 

Planilla 
#2 

14 de marzo 2019 

Planilla #3 12 de abril 2019 

Planilla #4 24 de mayo 2019 

Planilla #5 24 de mayo 2019 

Planilla #6 17 de junio 2019 

Planilla #7 18 de julio 2019 

Planilla #8 09 de agosto 2019 

Planilla #9 16 de agosto 2019 

Planilla #10 03 de setiembre 2019 

Planilla #11 12 de setiembre 2019 

Planilla 
#12 

24 de setiembre 2019 

Planilla 
#13 

31 de octubre 2019 

Planilla 
#14 

20 de noviembre 2019 

Planilla 
#15 

08 de diciembre 2019 
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7.7. Anexo 7: Revisión de documentos 

 

CRITERIOS ANALIZADOS 

Supervisión y monitoreo  

Se realiza un seguimiento de las deficiencias por medio del Plan Anual de Trabajo, 
para comprobar la implantación de las recomendaciones y revisar cuales metas se 
han cumplido. 

Existe una adecuada segregación de todas las funciones de los miembros que 
permita el desarrollo de controles. 

La junta realiza un seguimiento de las deficiencias para comprobar la implantación 
de las recomendaciones. 
Existen capacitaciones, o charlas que motiven a los miembros de la junta para 
mejorar los procesos, cada tres meses el departamento de juntas convoca a las 
juntas a reuniones para mantenerlos al tanto de cualquier tipo de actualización. 
La junta se reúne todos los meses para donde se acuerda en el acta todo lo 
necesario. 
La contadora trimestralmente entrega a la Dirección Regional de Pérez Zeledón los 
informes trimestrales, los libros de bancos, auxiliar de saldos, la conciliación 
bancaria, estados de cuenta y las planillas y actas los primeros días del mes que 
corresponde el cierre trimestral. 
Se revisan todas las facturas junto con la ejecución donde se encuentran los rubros 
que fueron aprobados en el presupuesto 2019, donde se analiza si los artículos 
comprados cumplen con lo requerido en cada rubro, revisando en el SICOP si son 
del rubro debidamente aprobado. 
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7.8. Anexo 8: Informes Trimestrales a la Dirección Regional 

 

Objetivo Cédula Narrativa 
Evaluación del Sistema de Información.   
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7.9. Anexo 9: Existencia de un Organigrama 

 

Objetivo Cédula Narrativa 
Verificar si existe un organigrama   
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7.10. Anexo 10: Revisión de Actas e Informes Administrativos 

 

 

  

ACTAS  
4 miembros presentes #210 21 de febrero 2019 
5 miembros presentes #211 14 de marzo 2019 
5 miembros presentes #213 12 de abril 2019 
4 miembros presentes #214 24 de mayo 2019 
4 miembros presentes #214 24 de mayo 2019 
4 miembros presentes #215 17 de junio 2019 
4 miembros presentes #217 18 de julio 2019 
4 miembros presentes #219 09 de agosto 2019 
4 miembros presentes  #220 16 de agosto 2019 
4 miembros presentes #221 03 de setiembre 2019 
5 miembros presentes #222 12 de setiembre 2019 
5 miembros presentes #223 24 de setiembre 2019 
4 miembros presentes #226 31 de octubre 2019 
4 miembros presentes #227 20 de noviembre 2019 
4 miembros presentes #229 08 de diciembre 2019 
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7.11. Anexo 11:Existe Normas o Procedimientos Para Efectuar los Pagos 

 

Objetivo Confirmación 
Verificar si existe normas o 
procedimientos para efectuar los pagos. 
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7.12. Anexo 12: Cuestionario Aplicado a la Presidenta 

 

CRITERIOS ANALIZADOS 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

SI NO 

1. ¿Existen Informes contables, para que la Junta de 

Educación tome decisiones? 
  

2. ¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación? 
  

3. ¿Existen Estados Financieros Balance de 

Situación Financiera y Estado de Resultados? 
  

4. ¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el 

Ministerio de Educación con los Ingresos y 

Egresos?  
  

5. ¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de 

activos? 
  

6. ¿Existen informes contables o estados financieros 

que respalden las transacciones? 
  

PORCENTAJE   

CRITERIO  
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7.13. Anexo 13: Cuestionario Aplicado al Vicepresidente 

 

CRITERIOS ANALIZADOS 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

SI NO 

1. ¿Existen Informes contables, para que la Junta de 

Educación tome decisiones? 
  

2. ¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación? 
  

3. ¿Existen Estados Financieros Balance de 

Situación Financiera y Estado de Resultados? 
  

4. ¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el 

Ministerio de Educación con los Ingresos y 

Egresos?  

  

5. ¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de 

activos? 
  

6. ¿Existen informes contables o estados financieros 

que respalden las transacciones? 
  

PORCENTAJE   

CRITERIO  
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7.14. Anexo 14: Cuestionario Aplicado al Secretario 

 

CRITERIOS ANALIZADOS 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

SI NO 

1. ¿Existen Informes contables, para que la Junta de 

Educación tome decisiones? 
  

2. ¿Se entrega informes trimestrales a la Dirección 

Regional del Ministerio de Educación? 
  

3. ¿Existen Estados Financieros Balance de 

Situación Financiera y Estado de Resultados? 
  

4. ¿La Junta lleva un libro contable Legalizado por el 

Ministerio de Educación con los Ingresos y 

Egresos?  

  

5. ¿La Junta lleva físico y digital el Inventario de 

activos? 
  

6. ¿Existen informes contables o estados financieros 

que respalden las transacciones? 
  

PORCENTAJE   

CRITERIO  
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7.15. Anexo 15: Existen Presupuestos Cédula Aplicada a la Contadora 

 

Objetivo Cédula Narrativa 
Verificar si existen presupuestos 
aprobados. 
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