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Capítulo I 

Introducción 

1.1. Antecedentes del Problema de Investigación 

 

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

la Cruz Roja Costarricense (ASECRUC), según consta en el acta número 001 de la Asamblea 

constitutiva su fundación se efectuó el día 06 de julio del año 1986. Nace con el objetivo de 

algunos colaboradores de buscar su mejoramiento económico y social. Esto se ha logrado 

mediante la captación de recursos económicos obtenidos de las siguientes fuentes: la primera 

es el pago de ingresos extraordinarios y los ahorros que hagan los asociados, así como las 

contribuciones para fines específicos. La segunda es el aporte patronal de la Cruz Roja 

Costarricense que quedará en custodia y administración de la Asociación. 

Todos los movimientos antes mencionados están regulados por la Ley número 6970, 

Ley de Asociaciones Solidaristas, la cual brinda el respaldo legal para solicitar y entablar 

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

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

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

aprobados por la Asamblea General de Asociados. 

Esta Asociación Solidarista ha ido en crecimiento: en sus inicios contaba con pocos 

asociados y colocaba productos entre los mismos, pero conforme el tiempo pasó logró 

establecer varios convenios con los comercios externos, actualmente se realizan gran cantidad 

de ventas de bienes y servicios a clientes tanto internos como externos. Adicionalmente 

alcanzó aumentar su número hasta alcanzar los 634 asociados y así poder obtener más 
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beneficios económicos como son las inversiones en diversas entidades financieras, también 

creció el tamaño de la organización generando nuevas fuentes de empleo para poder dar a 

basto con los compromisos administrativos. 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y financieros que 

ayudan a que la empresa realice su objeto. 

Detecta las irregularidades y errores y adopta por la solución factible evaluando todos 

los niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas contables para 

que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos empresariales. 

De acuerdo a la NIA 315 (2013) el Control Interno se define como: 

 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de 

la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

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

información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término “controles” 

se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. 

 

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

una evaluación del Control Interno de la compañía de acuerdo a lo que establecen las Normas 

de Auditoria, ya que como dijo el economista y profesor estadounidense Robert Townsend 

(s.f) “Las grandes multinacionales son pequeñas empresas que han tenido éxito”. El ascenso 

de una pequeña empresa puede ser tan inesperado, que puede llegar a sorprender a los más 
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optimistas, sin embargo, algunas compañías con un futuro prometedor terminan naufragando 

cuando el equipo directivo toma decisiones equívocas en momentos importantes por motivo de 

un Control Interno inadecuado. 

 

Imagen 1. Bodega de inventario de ASECRUC. 

 

Imagen 2. Bodega de inventario de ASECRUC. 
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Imagen 3. Imagen de publicidad de la ASECRUC. 

 

Imagen 4. Publicidad de ASECRUC. 
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Imagen 5. Instalaciones de ASECRUC. 

 

1.2. Justificación del Problema 

 

ASECRUC es una organización que maneja recursos económicos aportados por todos 

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

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

reglamentos en forma constante, que su estructura esté de acuerdo a la legislación vigente y 

los cambios tecnológicos. 

El Control Interno es esencial e importante dentro de toda organización, la 

implementación de un sistema de Control Interno adecuado aumenta la eficiencia y eficacia 
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operativa y permite a la gerencia o administración tomar mejores decisiones que convengan a 

los intereses de la entidad, a su vez permite reducir los riesgos. 

El presente trabajo nace de la necesidad que tienen las empresas de implementar un 

adecuado Control Interno para poder, no solo detectar, sino reducir los riegos presentes en la 

entidad, ya que, sin importar el tipo de negocio o su tamaño, este tema es de mucha 

importancia. 

El Control Interno, es la base donde descansan las actividades y operaciones de una 

entidad; es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 

administración, entre otras. Para evaluar un Sistema de Control Interno es necesario plantear 

varias preguntas que permitirán ir conociendo a la empresa en análisis, algunas de las que se 

pueden mencionar son: ¿Qué procedimientos se siguen?, ¿quiénes lo ejecutan?, ¿cuáles 

controles se aplican?, ¿cómo se procesan y registran las diferentes tipas de transacciones? ¿y 

qué registros contables y documentos de apoyo existen? 

Cada entidad tiene diversas necesidades por lo que cada Control Interno debe adaptarse 

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

investigación se evaluará el Control Interno de la empresa indicada, para lo cual se recopilará 

toda la información necesaria, mediante los instrumentos de investigación adecuados. 

Los resultados que se obtengan por medio de presente estudio permitirán concluir si el 

Control Interno implementado en ASECRUC se desarrolla adecuadamente y cumple con las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Además, se busca no solo encontrar soluciones a 

las problemáticas encontradas sino a su vez proponer a la entidad estrategias que le ayuden a 

mejorar su gestión, fortalecer los controles ya existentes y proponer los que se consideren son 

necesarios para el crecimiento de la empresa. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

 

De una forma general, es posible plantear que los controles internos son una respuesta 

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

un objetivo de control. 

La evaluación de los componentes de Control Interno es un requerimiento de las NIA. 

Además, le permiten al auditor llevar a cabo un proceso de auditoría más eficiente, donde se 

pueda enfocar los procedimientos de auditoría a las áreas más y con alto riesgo de 

incorrección material. 

En concordancia con la definición y los criterios anteriormente definidos, el problema 

planteado para el estudio a realizar es: ¿es eficiente la estructura de Control Interno, que 

verifica la eficiencia, eficacia y seguridad en la administración de los Fondos, bajo la 

responsabilidad de la ASECRUC? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una auditoria operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO y 

de acuerdo a las NIA. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una evaluación del ambiente del Control Interno aplicado en las actividades 

de la ASECRUC. 

2. Aplicar un diagnóstico a los procesos que se emplean en el desarrollo y registro de las 

actividades normales en la ASECRUC para determinar e identificar riesgos en el 

ambiente de Control Interno. 

3. Examinar los procesos de Control Interno establecidos por la administración en el 

manejo de la cuenta de Ingresos, para proporcionar seguridad razonable y prevención 

de fraude en el logro de los objetivos de la entidad. 

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

datos de las actividades por la administración de la ASECRUC. 

5. Comprobar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo del Control Interno 

de actividades desarrolladas en la ASECRUC. 

6. Elaborar un informe sobre los hallazgos detectados en la estructura de Control Interno 

a la Administración de la ASECRUC en aras de platear las recomendaciones 

respectivas en cada una de las conclusiones determinadas. 

 

1.5. Alcance y Limitaciones 

1.5.1. Alcance 

 

El Proyecto consiste en ejecutar Auditoría Operativa de Control Interno en la 

ASECRUC ubicada en Zapote, San José, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y 
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seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados durante el 

año 2019. 

 

1.5.2. Limitaciones 

 

El proyecto será aplicado solamente para el período fiscal que constituye del mes de 

octubre 2018 a Setiembre 2019. La Asociación posee información que es confidencial de la 

institución por lo cual no se utilizará o se revelará en la investigación.  El tiempo de 

investigación del proyecto es relativamente corto, ya que consta de cuatro meses. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Análisis del Entorno de San José 

2.1.1. Reseña Histórica del cantón de San José. 

 

El territorio que hoy corresponde al cantón de San José, estuvo habitado por indígenas 

del llamado Reino Huetar de Occidente, que a inicios de la colonización eran dominios del 

cacique Garabito, el cual comenzó a ser poblado por colonizadores españoles a finales del 

siglo XVI. San José resultó favorecida con el cultivo y comercialización del tabaco, ya que las 

tierras aledañas resultaron más adecuadas para su explotación, principalmente las ubicadas al 

norte de la ciudad; donde se establecieron las plantaciones del tabaco que se exportó al Reino 

de Guatemala y a otros lugares. A finales del siglo XVIII se construyó la Factoría de Tabacos, 

situada en el espacio que hoy ocupa el Banco Central de Costa Rica, originándose en un corto 

tiempo una gran actividad a su alrededor. 

Los factores económicos y demográficos tuvieron un peso fundamental en la 

consolidación de la supremacía de San José por encima de otras ciudades del Valle Central. En 

el paisaje del Valle Central dominaron las fincas de café, lo mismo que dentro de la ciudad, ya 

que inclusive en la mayoría de las casas del centro existían los solares sembrados de café. En 

este período, es cuando su casco central quedó en manos de las principales familias del sector 

agroexportador, beneficiarias, comerciantes y ligadas al estado, quienes se asentaron alrededor 

de la Plaza Central y con la tendencia hacia el noreste de la misma en los barrios Otoya y 

Aranjuez, donde edificaron elegantes viviendas de influencia europea, mientras los sectores 

más pobres se localizaron al sur, en lo que más adelante se denominará como los barrios del 
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sur, y noroeste de la ciudad. Es así como surgieron los primeros signos de la segmentación y 

segregación del espacio social, económico y cultural. 

El crecimiento urbano anárquico, la precaria planificación económica, social y 

administrativa, el surgimiento de asentamientos en los barrios periféricos de la ciudad, 

provocado, en gran medida, por la migración del campo y el proceso de industrialización, la 

migración extranjera, la marginación social, la pobreza, la inseguridad, la drogadicción, el 

comercio informal, el deterioro de barrios, viviendas y edificios y el despoblamiento del 

centro capitalino constituyeron visibles y negativas manifestaciones de una degradación 

urbana que empezó a comienzos de los años cincuenta del siglo XX . Al día de hoy, San José 

se ha convertido en una ciudad cien por ciento urbanizada y como en sus inicios en tiempos de 

la colonia, de nuevo funge como lugar de paso. 

 

2.1.2. Reseña Histórica del Distrito de Zapote. 

 

Zapote es el distrito número 5 del cantón de San José (Costa Rica), en sus inicios era 

un caserío que los pobladores del valle occidental utilizaban como lugar de descanso antes de 

llegar a San José. En 1824 solo habían cerca de 133 casas, habitadas por agricultores. Con el 

tiempo nacieron grandes plantaciones de café como las de las familias Dent, Montealegre y 

Quesada. 

El nombre actual, Zapote, parece haber sido acuñado por los cartagineses, dado por el 

gamonal Orlando Porras, que por allí pasaban a inicios del siglo XX. Pudo deberse a la gran 

cantidad de árboles de ese fruto que había o bien a la expresión "vamos al zapote" para 

referirse a un famoso árbol donde los viajeros solían descansar. 
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En 1886 Zapote es designado distrito escolar y un año después ya tenía dos escuelas. 

Pese a que estaban unidos a San Pedro del Mojón, los zapoteños añoraban ser un cantón 

aparte. En 1915 se conforman con ser un distrito josefino, luego de separarse de San Pedro. 

A partir de 1940 el distrito comenzó a urbanizarse y en los años 70 vivió un fuerte 

crecimiento poblacional. Para entonces la capilla había sido convertida en parroquia, se 

contaba con buenas carreteras y llegaban al distrito los principales servicios básicos. Desde el 

gobierno de Rodrigo Carazo, en 1986, la sede de la Casa Presidencial está en Zapote. 

Dicho cantón es reconocido por realizar las populares Fiestas de Zapote, que toman 

lugar la última semana de cada año en la explanada donde se ubica el Redondel de Toros de 

Zapote. En Zapote se encuentran varias instituciones costarricenses, tales como Casa 

Presidencial de Costa Rica, Ministerio de la Presidencia de Costa Rica, Ministerio de 

Seguridad Pública de Costa Rica, Correos de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica y 

Corbana. La patrona de Zapote es la Inmaculada Virgen María, por lo cual cada 8 de diciembre 

se celebran estas fiestas muy especialmente, tal como es hecho en Nicaragua, por tal motivo el 

Parque al frente de la Iglesia Católica de Zapote se llama el Parque Nicaragua. 

 

2.2. Asociaciones Solidaristas en Costa Rica 

 

El modelo del Solidarismo fue planteado en Costa Rica en 1947 por el Lic. Alberto 

Martén, economista, abogado y ministro de gobierno en 1949. El Solidarismo se realiza en el 

seno de las empresas, mediante el establecimiento de una Asociación Solidarista, orientada a 

buscar su mejoramiento económico y social, en un ambiente de dialogo y armonía entre 
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capital y trabajo. Para entender mejor el tema debo contarles que el solidarismo viene de la 

palabra solidaridad, que da la idea de cohesión compacta, de integración. 

Por lo tanto, solidaridad no es egoísmo, ni imposición, ni odio, ni lucha o conflicto de 

clases e intereses, sino más bien la unión de varias partes, colaboración de diversas personas, 

para lograr un objetivo común. Entendida así la solidaridad, ésta supone la libertad del 

hombre, por cuanto esta unión o integración de personas debe ser libre y voluntaria. El 

concepto de solidaridad se refiere no solo a los trabajadores entre sí, sino a la relación 

armoniosa y respetuosa entre estos y la empresa. De este modo, la empresa no es ya un lugar 

de confrontación, sino una comunidad humana, en la que el ser humano (sea trabajador, 

administrador o empresario) constituye el valor principal, y, por lo tanto, la razón de la 

productividad y del desarrollo. 

Los recursos de la asociación solidarista provienen de dos fuentes principales: el 

ahorro mensual de los trabajadores que, según la Ley, puede ser entre el 3 y el 5 por ciento, y 

un aporte mensual de la empresa, cuyo porcentaje se pacta entre ésta y los trabajadores. El 

aporte de la empresa no es una donación, sino que corresponde a un adelanto sobre la cesantía 

del trabajador, que se le entrega a este junto con el ahorro y el respectivo excedente una vez 

que deje la empresa. Se forma así un fondo de ahorro, a nombre de los trabajadores, quienes lo 

administran por medio de una directiva con el fin de brindarles todo un plan donde su 

desarrollo económico, social y espiritual fomente a empresarios que manejen sus ahorros de la 

mejor manera posible y además tengan acceso a préstamos y beneficios varios. 

Martén, A. (s.f.), citado por ASELEGIS, indica que: 
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El solidarismo no tiene compromisos políticos, partidistas, religiosos o ideológicos, 

pero anima a sus integrantes a apoyar y fortalecer la democracia. Pretende convertir la 

empresa capitalista o burguesa en una institución ético-económica, en cuyo seno se 

produzca con eficiencia y calidad y se distribuya con equidad. Es importante recordar 

que entre 1947 a 1972, se fundaron en Costa Rica menos 20 asociaciones solidaristas. 

Fue a partir de 1972 cuando la Escuela Social Juan XXIII, dirigida humildemente por 

este servidor, decidió impulsar este movimiento y fundó centenares de asociaciones en 

todo el país.  

 

A este incansable esfuerzo se debe la expansión del solidarismo dentro y fuera de Costa 

Rica. El 03 de marzo de 2001 se crea la Federación Costarricense de Asociaciones Solidarista 

del Sector Público, posteriormente el 15 de octubre del año 2009 nace Federación 

Costarricense de Asociaciones Solidarista del Sector Privado y luego con la unión de ambas se 

establece la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas. En la razón básica de 

este desarrollo reside en la vinculación estrecha entre el solidarismo y los principios 

fundamentales del cristianismo: solidaridad, fraternidad, respeto, armonía, libertad, justicia en 

las relaciones entre los trabajadores y la empresa, características del desarrollo económico y 

social de Costa Rica. 

Gracias a la promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas en 1984, se le dio al 

solidarismo los mismos derechos y prerrogativas legales de los otros movimientos sociales 

como el cooperativismo y el sindicalismo. Esto sumado al rango Constitucional que adquirió 

el solidarismo en el 2011, hacen de este sector uno de los más prometedores, fuertes y activos 

de Costa Rica. Finalmente es importante resaltar que el solidarismo se realiza en el seno de 
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cada empresa mediante la constitución de una asociación solidarista de trabajadores. Esta 

asociación, creada en asamblea de trabajadores que es la instancia superior, está dirigida por 

una junta directiva, formada por trabajadores, elegidos democráticamente, y en la cual la 

empresa tiene un representante. La asociación tiene, a su vez, comités de acción en diversos 

campos: crédito, educación, deportes, capacitación, etc. 

 

2.3. Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense 

2.3.1. Reseña Histórica. 

 

Ante el fallecimiento de su madre, el señor Darwin Mora Morera, recurre a buscar 

ayuda en sus compañeros, para sufragar los gastos del funeral. Es allí precisamente, donde 

nace la idea de crear una asociación en la cual los empleados de la Cruz Roja, contaran con un 

apoyo económico como éste, para lograr salir adelante en muchas otras situaciones de 

apremio, que suceden de manera imprevista. 

El 06 de Julio de 1986, es una fecha que marca la historia de los trabajadores de la 

Benemérita Cruz Roja Costarricense, al constituirse la ASECRUC con 31 asociados, en ese 

momento las instalaciones de la Asociación se encontraban dentro de la Sede Central de la 

Cruz Roja Costarricense ubicada en Santa Lucía. 

Durante los primeros 15 años, la Cruz Roja Costarricense designó un representante 

patronal, este delegado era, a la vez, el enlace entre el patrono y la asociación, para velar por la 

buena marcha y controlar sigilosamente que no se hiciera mal uso al aporte patronal. En el 

mes de marzo del año 2001, al entrar en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, la Cruz 

Roja interpreta que ya no tiene responsabilidad con la Asociación Solidarista, y dejan de 
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aportar el 3% que dieron durante 15 años y en ese mismo año se trasladan la Asociación a la 

nueva Sede de la Cruz Roja ubicada en Zapote. 

Cabe destacar que desde antes de entrar la ley N°.7983 en vigencia, la Junta Directiva 

de la Asociación realizó todas las gestiones necesarias y busco dialogar con el Consejo 

Nacional, sin tener ningún avance. A partir de ese momento se empezó una lucha, mediante 

múltiples reuniones con el Consejo Nacional, pero fue hasta el año 2013 que se logró contar 

con el aporte patronal de nuevo en la Asociación Solidarista. 

 

Imagen 6. Fotografía del acta de la Asamblea General Constitutiva. 

 

Imagen 7. Fotografía del acta de la Asamblea General Constitutiva. 

 

2.4. Misión y Visión 
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2.4.1. Misión. 

 

Según se puede consultar en el sitio web de la asociación: “somos una asociación 

solidarista que brinda soluciones a las necesidades de sus asociados, mediante el desarrollo de 

programas y servicios destinados al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.” 

(ASECRUC, s.f.). 

 

2.4.2. Visión. 

 

La visión se puede consultar en ASECRUC (s.f.), que indica: “constituirse en una 

asociación solidarista líder en el sector, impulsando el desarrollo integral de sus asociados, 

mediante un equilibrio entre los beneficios sociales y económicos, promoviendo servicios que 

satisfagan sus necesidades.” 

 

2.5. Estructura organizativa 

 

La Asociación Solidarista está integrada por la Asamblea de Asociados, la Junta 

Directiva integrada por cinco miembros, un administrador y dos auxiliares administrativos, un 

fiscal, auditoría externa y los miembros de los comités de vigilancia. 
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Ilustración 8. Conformación de la Asociación Solidarista. 

 

2.6. Logotipo de la empresa 

 

En el 2017 se da el cambio del logotipo por medio de un diseño gráfico oportuno y la 

posibilidad de divulgar todo lo competente en relación a convenios, beneficios, rifas y demás 

aspectos relevantes que destaquen el solidarismo. 

La marca corporativa del logotipo está representada en varios pilares en los cuales la 

Asociación se enfoca: 

 Familia: el isotipo representa la unión y el amor de familia, se torna a un enfoque de 

fortaleza familiar y solidaridad, como base de la Asociación. 

 Positividad: el logotipo posee el color celeste ya que este color representa la justicia, la 

fidelidad y la positividad, que son v alores fundamentales de la Asociación. 

 Esperanza: el isotopo representa en sus hojas de olivo, la esperanza en su color verde, 

el triunfo y la fuerza, en conjunto con el enfoque a la familia. 
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Ilustración 9. Logotipo de la Asociación Solidarista. 

 

2.7. Leyes que Aplican a la Empresa 

 

Las asociaciones Solidaristas, están reguladas específicamente por: 

1. La Ley de Asociaciones Solidaristas No 6970 promulgada en noviembre de 1984 la 

cual tiene un Reglamento en vigencia publicado en julio de 1991. 

2. La Ley de Protección al Trabajador No 7983 y su Reglamento, la cual introdujo 

cambios sustanciales en el esquema solidarista, dado que modificó el porcentaje de 

aplicación de la cesantía. 

 

2.7.1. La Ley de Asociaciones Solidaristas N° 6970. 

 

El 28 de noviembre de 1984, se promulga la Ley de Asociaciones Solidaristas, No 

6970, como ley específica que otorga al solidarismo, derechos y prerrogativas legales distintos 

de los otros movimientos sociales, como el cooperativismo y el sindicalismo democrático. Con 
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ello, el solidarismo adquiere el reconocimiento legal que le permite su expansión y desarrollo 

constante a lo largo de las dos décadas siguientes. 

 Definición: las asociaciones Solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en 

una actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y 

aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de los recursos y esfuerzos 

para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno 

y su administración competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas. 

 Fines: los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la justicia y 

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

 Duración y alcances: las Asociaciones Solidaristas son entidades de duración 

indefinida, con personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos, podrán 

adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie 

de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, 

en procura de dignificar y elevar su nivel de vida. En tal sentido podrán efectuar 

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

rentables. Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda, científicos, deportivos, 

artísticos, educativos, y recreativos, culturales, espirituales, sociales, económicos lo 

mismo que cualquier otro que lícitamente fomente los vínculos de unión y cooperación 

entre los trabajadores, y entre éstos y sus patronos. Las asociaciones solidaristas 

podrán realizar las actividades señaladas en este artículo, siempre y cuando no 

comprometan los fondos necesarios para realizar las devoluciones y pagos de cesantía 

que establece esta ley. 
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 Recursos: las Asociaciones Solidaristas contarán con los siguientes recursos 

económicos: 

 El ahorro mensual mínimo de los asociados, cuyo porcentaje será fijado por la 

asamblea general. En ningún caso este porcentaje será menor del tres por ciento ni 

mayor del cinco por ciento del salario comunicado por el patrono a la Caja 

Costarricense de Seguro Social. El asociado autorizará al patrono para que le 

deduzca de su salario el monto correspondiente, el cual entregará a la asociación 

junto con el aporte patronal, a más tardar tres días hábiles después de haber 

efectuado las deducciones. 

 El aporte mensual del patrono en favor de sus trabajadores afiliados, que será fijado 

de común acuerdo entre ambos de conformidad con los principios solidaristas. Este 

fondo quedará en custodia y administración de la asociación como reserva para 

prestaciones. Lo recaudado por este concepto, se considerará como parte del fondo 

económico del auxilio de cesantía en beneficio del trabajador, sin que ello lo 

exonere de la responsabilidad por el monto de la diferencia entre lo que le 

corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono hubiere 

aportado. 

 Los ingresos por donaciones, herencias o legados que pudieran corresponderles. 

 Cualquier otro ingreso lícito que perciban con ocasión de las actividades que 

realicen. 

 Sobre la cesantía: las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimento 

de los fines de la asociación. Y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo para 

el pago del auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente manera: 
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 Cuando un afiliado renuncie a la asociación, pero no a la empresa, el aporte 

patronal quedará en custodia y administración de la asociación para ser usado en un 

eventual pago de auxilio de cesantía a ese empleado, según lo dispuesto en los 

incisos siguientes. 

 Si un afiliado renunciare a la empresa, y por lo tanto a la asociación, recibirá el 

aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma a que tuviere 

derecho, más los rendimientos correspondientes. 

 Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a recibir el aporte 

patronal acumulado, sus ahorros, más los rendimientos correspondientes. 

 Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a recibir sus ahorros, 

el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si el aporte patronal fuere 

superior a lo que le corresponde por derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su 

totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el patrono 

tendrá la obligación de cubrir la diferencia. 

 En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total de lo que le 

corresponda se le hará en forma directa e inmediata. 

  Si fuere por muerte, se hará le devolución de sus fondos conforme con los trámites 

establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo. 

 Sobre las asambleas: la Asamblea General legalmente convocada es el órgano supremo 

de la Asociación y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. 

Necesariamente se celebrará por lo menos una Asamblea General Ordinaria Anual, que 

se efectuará dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio 

administrativo de la Asociación, bajo pena de que incurran en administración 
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fraudulenta quienes tuvieren a su cargo la responsabilidad de convocarla y no lo 

hicieren. La convocatoria a asamblea general se hará con ocho días naturales de 

anticipación a la fecha señalada para su celebración salvo lo dispuesto en el artículo. 

 Junta Directiva y del fiscal: la asociación será dirigida y administrada por una Junta 

Directiva compuesta al menos por cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, 

un secretario, un tesorero y un vocal, quienes fungirán en sus cargos durante el plazo 

que se fije en los estatutos, el cual no podrá exceder de dos años, y podrán ser 

reelegidos indefinidamente. Con respecto a la fiscalía es el órgano encargado de vigilar 

y procurar que todas las actividades de la asociación solidarista marchen como deben 

ser; pueden ser afiliados a la asociación o no serlo, y ningún nombramiento de este tipo 

será remunerado. 

 Sobre las liquidaciones: las Asociaciones Solidaristas se disolverán: 

 Por acuerdo de más del setenta y cinco por ciento del total de los Asociados. 

 Cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el 

órgano directivo y fiscalía. 

 Cuando así lo decrete la respectiva autoridad judicial, al comprobarse la violación 

de las disposiciones de esta ley, o por perseguir fines políticos u otros prohibidos 

expresamente por ley. 

 Por imposibilidad legal o material para el logro de sus fines. 

 Por privación de su capacidad jurídica, como consecuencia de la declaratoria de 

insolvencia o concurso, por motivo del cambio de naturaleza en su personalidad 

jurídica, o por no haber renovado el órgano directivo en el término señalado por la 

ley para el ejercicio del mismo. 
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 Cuando incurran por acción u omisión, en cualquiera de los casos señalados en el 

artículo 8º de esta ley. 

 Requisitos para constituir una Asociación Solidarista: según lo estipulado en la Ley de 

Asociaciones Solidaristas, su Reglamento y otros requisitos establecidos por el 

Ministerio de Trabajo; para constituir una Asociación Solidarista se requiere lo 

siguiente: 

 Doce trabajadores de acuerdo en constituirse. 

 Acuerdo con el patrono. Esto es un compromiso incondicional, escrito y de plazo 

indefinido, del patrono en el sentido de aportar los recursos por concepto de aporte 

patronal que se convengan para el funcionamiento y organización dentro de los 

términos que señala el Estatuto. 

 Ahorro de parte de los trabajadores de 3% a 5%. 

 Aporte del patrono del 1% al 5.33% puede ser mayor. 

 Realizar asamblea constitutiva para elegir Junta Directiva y entre otras cosas 

definir: 

 Fiscalía. 

 Reserva Legal. 

 Nombre de la Asociación. 

 Siglas con la cual será conocida. 

 Las Juntas Directivas deben estar compuestas por igual número de hombres y 

mujeres. 

  Certificación de la persona que es apoderado generalísimo de la empresa. 

  Aprobar estatutos. 
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 Confeccionar acta constitutiva. 

Elaborado lo anterior se deben presentar los documentos al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para su debida inscripción y una vez inscrita, se 

tramita ante la sección Mercantil del Registro Público la cédula jurídica. 

 Formas de Representación de las Asociaciones Solidaristas: el Ministerio de Trabajo 

mediante el oficio DAJ-AE-187-1016 hace la aclaración, que las Asociaciones 

Solidaristas pueden constituirse en federaciones y confederaciones bajo los 

lineamientos del artículo 5 de la Ley 6970 y del artículo 3 de su Reglamento, lo cual 

posibilita mayores niveles de representación y participación del movimiento a escala 

nacional, lógicamente en el esquema que, a mayor número de afiliados, mayor será la 

presencia del gremio. Aclara, además, que las Asociaciones Solidaristas por sí solas, no 

necesitan afiliarse a otras agrupaciones para actuar legalmente, dado que tiene 

personería jurídica propia para lograr sus objetivos. 

 Estructura legal de las Asociaciones Solidaristas: las Asociaciones Solidaristas deben 

contar con una estructura organizacional en orden jerárquico, que les permite crear un 

marco adecuado para la consecución de los objetivos propuestos por la Ley de 

asociaciones solidaristas. 

 Asamblea de Asociados: representa la máxima autoridad de la Asociación 

Solidarista, y está integrada por todos los asociados legalmente convocados. Las 

atribuciones que la ley le confiere a la asamblea general son intransferibles y de su 

exclusiva competencia. 

 Representación: la representación judicial y extrajudicial de la Asociación 

corresponderá al presidente de la Junta Directiva, así como a los demás directores que 
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se señalen en los estatutos, quienes tendrán las facultades que se establezcan en los 

mismos. 

 Comités: Es un grupo de Asociados sin remuneración comprometidos a desempeñar 

labores de servicio y apoyo a la Junta Directiva. 

 Estructura Administrativa: además, toda Asociación Solidarista aparte de los cuadros 

directivos y fiscales enumerados en la Ley de Asociaciones Solidarista, debe contar 

con una estructura administrativa para el manejo y control de los bienes en custodia. 

 

2.7.2. La Ley de Protección al Trabajador No 7983. 

 

En marzo del año 2001 entra a regir la nueva de Ley de Protección al Trabajador, con 

el objetivo de establecer un régimen obligatorio complementario a los sistemas tradicionales 

de pensiones. 

Es muy importante destacar que, dentro de la redacción de la Ley, cuyo espíritu en 

parte es disminuir los litigios obreros-patronales presentados en la vía laboral, se dejaron de 

lado los beneficios otorgados a los trabajadores afiliados a las asociaciones solidaristas, los 

cuales ya lo tenían resuelto legalmente bajo una ley específica el tema del aporte patronal; que 

le es garantizado al trabajador desde el momento mismo de su afiliación a la asociación 

solidarista. 

Esta Ley es viable para aquellos trabajadores que no cuentan con la opción solidarista 

dentro de sus ámbitos laborales, que dicho sea de paso en este país son la mayoría, pero 

incluye algunos aspectos relevantes que si relacionan con las entidades u organizaciones 
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sociales autorizadas para administrar los aportes obreros y patronales. Algunos cambios 

cambios introducidos por la ley de protección al trabajador son: 

 Variación en el aporte patronal: todo patrono, público o privado aportará, a un fondo de 

capitalización laboral, un tres por ciento (3%) calculado sobre el salario mensual del 

trabajador. Dicho aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral 

y sin límite de años. Del aporte indicado, las entidades autorizadas deberán trasladar 

anualmente o antes, en caso de extinción de la relación laboral, un cincuenta por ciento 

(50%) para crear el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, en las 

condiciones establecidas en esta Ley. El restante cincuenta por ciento (50%) del aporte 

establecido y los rendimientos, serán administrados por las entidades autorizadas, 

como un ahorro laboral conforme a esta Ley. 

 Administradores del Aporte de Cesantía: En el artículo No 8, el cual trata de aclarar 

qué sucederá con los recursos de aporte patronal depositados en las asociaciones 

solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito antes de la vigencia de esta ley: 

 

El aporte patronal depositado en una asociación solidarista, en cuanto supere el 

tres por ciento (3%), mantendrá la naturaleza y la regulación indicadas en el 

inciso b) del Artículo 18 de la Ley N° 6970. El aporte patronal depositado en 

una cooperativa de ahorro y crédito se regulará por lo dispuesto en la Ley N° 

7849, cuando supere el tres por ciento (3%). En los demás casos, los aportes 

que superen el tres por ciento (3%) referido continuarán rigiéndose por las 

condiciones pactadas por las partes. (SINALEVI b, s.f., art. 8) 
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Por lo tanto, de lo anterior se sustrae que, a partir de la vigencia de esta Ley, las 

asociaciones solidaristas dejarán de percibir un 3% menos por concepto de aporte 

patronal, situación que no solamente las afecta financieramente, sino que rompe sus 

esquemas de inversiones y colocaciones de crédito. Lleva implícito el agravante, que 

aquellas asociaciones que percibían un aporte patronal igual o menor al 3%, dejaron de 

ser asociaciones solidaristas a partir de ese momento, ya que, al faltar el componente 

del aporte patronal, se incumple el presupuesto creado por la Ley de Asociaciones 

Solidaristas que establece un convenio entre trabajadores y patronos donde ambos 

“acuerdan” aportar un porcentaje: el trabajador de su salario y el patrono de la cesantía 

correspondiente. Dentro del gremio solidarista, a manera informal, se tiene la creencia 

que con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador desaparecieron 

alrededor de 250 asociaciones solidaristas, la única alternativa que les quedó, en el 

mejor de los casos, fue transformarse en cualquier otra figura, pero no en asociación 

solidarista y en el peor de los casos, tuvieron que liquidarse. 

 Naturaleza, regulación del aporte patronal en el sector público y diferencias con el 

sector privado: 

 Concepto de aporte patronal: internamente, en las Asociaciones Solidaristas el 

concepto de aporte patronal es comparable al concepto de cesantía estipulado en el 

Código de Trabajo; es decir, se trata de una compensación económica que paga el 

patrono a sus trabajadores, y la deposita en la Asociación Solidarista, por los 

inconvenientes que genera la decisión patronal mediante la cual se decidió la 

terminación del contrato con responsabilidad patronal. Sin embargo, en las 

Asociaciones Solidaristas ese carácter de resarcimiento se amplía para convertirse 
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en un concepto de “solidaridad” con el trabajador, con efectos duraderos en el 

tiempo; es decir, a lo largo de toda la relación laboral, además, de ser pagado por 

adelantado y sin límites de años. 

 Naturaleza de los aportes patronales: el detalle sobre la naturaleza de los aportes 

patronales lo ofrece la sentencia de la Sala Segunda No 0850 del 06 de octubre del 

año 2004,23 en el cual se detallan las particularidades del esquema solidarista con 

aplicación jurídica del artículo 21 de la Ley de Asociaciones Solidarista, el cual 

establece lo siguiente: 

 

Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimiento de los fines de 

la asociación, y se destinarán prioritariamente a constituir un fondo para el pago del 

auxilio de cesantía. Este fondo se dispondrá de la siguiente manera: a) Cuando un 

afiliado renuncie a la asociación, pero no a la empresa, el aporte patronal quedará 

en custodia y administración de la asociación para ser usado en un eventual pago 

del auxilio de cesantía a ese empleado, según lo dispuesto en los incisos siguientes. 

b) Si un afiliado renunciare a la empresa, y, por lo tanto, a la asociación, recibirá el 

aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma a que tuviere 

derecho, más los rendimientos correspondientes. c) Si un afiliado fuere despedido 

por justa causa, tendrá derecho a recibir el aporte patronal acumulado, sus ahorros, 

más los rendimientos correspondientes. d) Si un afiliado fuere despedido sin justa 

causa, tendrá derecho a recibir sus ahorros, el aporte patronal y los rendimientos 

correspondientes. Si el aporte patronal fuere superior a lo que le corresponde por 

derecho de auxilio de cesantía, lo retirará en su totalidad. Si el aporte patronal fuere 
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inferior a lo que le corresponde, el patrono tendrá la obligación de cubrir la 

diferencia. e) En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total 

de lo que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata. Si fuere por 

muerte, se hará la devolución de sus fondos conforme con los trámites establecidos 

en el artículo 85 del Código de Trabajo. (SINALEVI a, s.f., art. 21) 

 Transferencias de fondos públicos por concepto de aporte patronal: En términos 

generales, puede decirse que todos los requisitos, disposiciones y condiciones que 

se establecen en la normativa que precede, difieren del traslado de recursos que, 

por concepto de aporte patronal, se realizan a las asociaciones solidaristas, cuya 

normativa y regulaciones se encuentran detalladas en la Ley de Asociaciones 

Solidaristas, Nro. 6970 y en las demás disposiciones que les resulten aplicables, de 

la cual se desprende, como ya se dijo, que el giro de los recursos se origina dentro 

de un marco de una relación laboral, para reconocer derechos laborales a los 

trabajadores. En cuanto a las inversiones que realicen las asociaciones solidaristas 

con los fondos públicos, manifiesta el ente contralor que: 

 De acuerdo con el artículo 117 de Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, Nro. 7558, las asociaciones solidaristas están sujetas a la fiscalización de 

la Superintendencia General de Entidades Financieras y a las potestades del 

control monetario del Banco Central. La Junta Directiva del Banco Central 

podrá eximir de la aplicación de los controles monetarios a las cooperativas de 

ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas u otras organizaciones similares, 

en función del tamaño de sus activos, el número de asociados o cuando realicen 

operaciones con un grupo cerrado de asociados. En estos casos, las entidades 
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eximidas no tendrán acceso al financiamiento establecido en los incisos a) y b) 

del artículo 52 de esta ley y deberán mantener reservas de liquidez por el 

mismo porcentaje del encaje mínimo legal, en las condiciones que establezca la 

Junta Directiva del Banco Central. 

 Diferencias entre Asociación Solidarista del sector público y del sector privado: 

Existe una diferencia importante entre las asociaciones solidarista del sector 

público, con las asociaciones solidaristas del sector privado, a pesar que la Ley de 

Asociaciones Solidaristas es la misma para todos los afiliados, esta funciona 

diferente dependiendo del sector donde labore el trabajador, no por preceptos de la 

ley, sino por asuntos atribuibles al trámite altamente reglado en el sector público.  

La asociación solidarista del sector privado, no tienen más componentes que el acuerdo 

entre patrono (empresa privada) y trabajador, no requieren aprobación de ningún ente público, 

ni más criterio en cuanto a porcentajes de aplicación para el aporte patronal que el mutuo 

acuerdo. Distinto de las operaciones de las asociaciones solidaristas constituidas por 

trabajadores de instituciones públicas; ya que en ellas existe una relación tripartita: El patrono 

(institución pública), la Contraloría General de la República, (aprueba el presupuesto del ente 

público, en el cual se incluye el rubro presupuestario del aporte patronal) y el trabajador (que 

tiene que ser trabajador de la institución), y bajo esta tesitura también le alcanzan algunas 

normativas aplicables al sector público. 

 

2.8. Historia de la Contabilidad 
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La contabilidad surge desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a 

llevar registros y controles de sus patrimonios. Algunos historiadores han demostrado que, en 

épocas como la egipcia y la romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del 

intercambio comercial. 

Si bien la historia de la contabilidad se remonta aproximadamente a 7 000 años desde 

que se registró la existencia de tablillas de barro, a lo largo de ese periodo se han presentado 

tres sucesos que marcaron la evolución de ésta: 

 

Primero: en 1494, fray Luca Pacioli sentó las bases de la contabilidad en un documento 

titulado Summa arithmetica, geometria proportioni et proportionalita, el cual considera 

por primera vez el concepto de “partida doble” o dual, que basa su lógica en la premisa 

de que las transacciones económicas impactan doblemente en la situación financiera de 

las organizaciones; por un lado, al registrar el incremento de bienes o derechos o la 

disminución de obligaciones y, por otro, al registrar la fuente de recursos para realizar 

lo anterior. 

Segundo: en Estados Unidos, durante la década de 1930, se generó una de las peores 

catástrofes financieras, a la que se le conoce como la Gran Depresión. A causa de ella, 

cientos de empresas estadounidenses quebraron; por tanto, fue necesario reformar las 

leyes e instituciones de supervisión financiera, así como las normas bajo las cuales se 

elabora información financiera para proteger a los inversionistas y evitar futuros 

episodios de inestabilidad. Fue entonces cuando la contabilidad retomó un gran 

impulso, a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración 

de los negocios y las operaciones financieras 
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Tercero: el año 2002 será recordado por los cuantiosos fraudes financieros y escándalos 

de grandes compañías estadounidenses ocasionados por distorsionar cifras clave de su 

información financiera. Casos como el del corporativo energético ENRON, la empresa 

de telecomunicaciones WorldCom y otras más han dejado una huella en la historia de 

la contabilidad. La lección aprendida por la comunidad Contable en la Actualidad 

financiera fue asegurarse de que la información financiera reforzara su calidad y que 

los organismos de supervisión financiera tomaran medidas que garantizaran la correcta 

administración de las sociedades mercantiles públicas (es decir, con accionistas 

participantes en el mercado de valores) y la transparencia y confiabilidad de ésta. Es 

por esta razón que se hace un cambio radical en la forma de administrar las sociedades 

mercantiles públicas enfatizando las responsabilidades de sus directivos y 

especificando nuevas exigencias de información. A dicho movimiento se le conoce 

como “gobierno corporativo”. (Guajardo,G. 2014). 

 

2.9. Contabilidad en la Actualidad 

 

Hoy en día en las distintas organizaciones se han incorporado nuevos conceptos, como 

son la globalización, productividad, alianzas estratégicas, Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) entre otras. 

Esto ha aumentado la confiabilidad, el orden y transparencia en lo que son las operaciones de 

las compañías, por esta razón se han incorporado grandes cambios en los mercados, lo que ha 

traído consigo una mayor importancia a la Ciencia Contable para las tareas que se desempeñan 

en las empresas día a día. 
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2.10. Normas Internacionales de Contabilidad 

2.10.1. Definición. 

 

Las NIC son un conjunto de estándares creados desde 1973 hasta 2001. La Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad órgano que está encargado de revisarlas y 

modificarlas desde el 2001. 

Estos estándares establecen la información que deben presentarse en los estados 

financieros y la forma en que esa información debe aparecer. Las NIC no son leyes físicas o 

naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre necesita, de 

acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación 

de la información financiera. 

Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa sin importar el país en que se encuentre. 

 

2.10.2. Historia 

 

Como explica Riquelme, M. (s.f.): 

 

La historia de las NIC comienza en Estados Unidos, cuando surge el Consejo de 

Principios de Contabilidad, el cual tuvo como propósito emitir la guía para la 
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presentación de la información financiera. Este consejo fue eliminado, debido a que 

estaba conformado por profesionales que tomaban ventaja de una manera muy poco 

ética para proceder a la elaboración de las normas, para beneficiar a las compañías 

donde ellos laboraban. Al paso del tiempo surge el comité de Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera, este comité realizó muchas normas que transformaron la 

forma de ver y presentar la información financiera. Los integrantes de este comité no 

podían participar en compañías con fines lucrativos, solo podían ser maestros en 

instituciones educativas. (p.1) 

 

Las actividades comerciales empezaron a crecer con el paso de los años de una manera 

internacional, los empresarios de los diferentes países comenzaron a darse cuenta de la 

importancia que tenían el entendimiento de los Estados Financieros, por esta razón surgen las 

NIC, las cuales tienen como objetivo principal la uniformidad de la presentación de los 

estados financieros en la mayoría de las nacionalidades, para que así se interpretaran de la 

misma manera en cualquier lugar del mundo.  

En el año 1973 se crea la apertura del comité de NIC. Dicho comité se encuentra 

ubicado en Inglaterra (Londres) y cada día más son aceptadas en más países a nivel mundial. 

 

2.10.3. Clasificación de las NIC 
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 Según el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, las siguientes son las normas 

de Contabilidad que rigen en nuestro país (Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 

2014): 

Tabla 1. Explicación de las NIC. 

NIC Descripción 

NIC 1 Presentación de estados financieros. 

NIC2 Inventarios. 

NIC7 Estados de flujo de efectivo. 

NIC8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. 

NIC 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

NIC 11 Contratos de construcción. 

NIC 12 Impuesto a las ganancias. 

NIC 16 Propiedades, planta y equipo. 

NIC 17 Arrendamientos. 

NIC 18 Ingresos de actividades ordinarios. 

NIC 19 Beneficios a los empleados. 

NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre 

ayudas gubernamentales. 

NIC 21 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

NIC 23 Costos por préstamos. 
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NIC 24 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas. 

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

NIC 27 Estados financieros separados. 

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos. 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. 

NIC 33 Ganancias por acción. 

NIC 34 Información financiera intermedia. 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

NIC 38 Activos intangibles. 

NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

NIC 40 Propiedades de inversión. 

NIC 41 Agricultura. 

 

2.11. Normas Internacionales de Auditoría 

2.11.1. Historia. 

 

Según indica Vasco, F. (s.f.): 

 



56 

Las Normas Internacionales de Auditoría fueron emitida por el International Federation 

of Accountants “IFAC”, a través del International Auditing and Assuranse Standards 

Board “IAASB”. El IAASB adquiere este nombre en el año 2002 y fue fundado en el 

mes de marzo de 1978 como el International Auditing Practice Committee “IAPC”. En 

el año 2004 el IAASB crea un proyecto llamado “Clarity Project” el cual tiene como 

objetivo principal actualizar las NIAs realizando revisiones completas. 

 

Adicionalmente, Pisfil, F. (2011), indica que “por lo tanto, el Proyecto Claridad 

propuso una revisión sustancial de algunas normas, mientras que otras sólo fue necesarias 

volver a redactar algunas partes para reflejar las concordancias con mayor abundancia y 

transparencia.”  (p. 1) 

 

2.11.2. Definición. 

 

Madrid, G. (s.f.) explica que: 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) se aplican en la auditoría de los 

Estados Financieros, y además se deben aplicar según la adaptación a la auditoria de 

información y a servicios que estén relacionados con esta. Estas Normas 

Internacionales de Auditoría poseen principios básicos y procedimientos de suma 

importancia, estos deberán ser interpretados en un contexto de material explicativo 

para proporcionar lineamientos para su aplicación. (p. 1) 
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Sin embargo, el mismo autor explica que pueden hacerse excepciones: “en 

circunstancias especiales, un auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA para lograr 

en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Cuando tal situación surge, el auditor 

deberá estar preparado para justificar la desviación.” (Madrid, G. s.f., p. 1). Por esto es 

importante que el profesional conozca estas Normas y las aplique con juicio profesional.  

 

2.11.3. Objetivo de las NIA 

 

Según se deduce de lo que explica Pisfil, F. (2011), los objetivos de las NIA de una 

manera general son desarrollar y modificar unas normas con alto nivel de entendimiento por 

parte de sus usuarios a la hora de aplicarlas, esto con el fin de asegurar uniformidad en el 

encargo de la auditoría a nivel mundial. Por consecuente, estas normas permiten eliminar 

cualquier posible ambigüedad acerca de los requerimientos que el profesional de auditoría 

debe cumplir. Por otra parte, el objetivo de estas normas es optimizar la lectura y comprensión 

de las Normas Internacionales de Auditoría, ordenando la estructura, redacción y la 

presentación en secciones separadas de los requerimientos. 

 

2.11.4. Clasificación de las NIA 

 

Según el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, las siguientes son las Normas 

Internacionales de Auditoría rigen en nuestro país (Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, 2014, p. 10-13): 
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Tabla 2. NIA vigentes en Costa Rica. 

NIA Descripción 

NIA 200 Objetivos globales del auditor independiente y realización de las auditorias de 

conformidad con las NIA. 

NIA 210 Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. 

NIA 220 Control de calidad de la auditoría de los estados financieros.  

NIA 230 Documentación de auditoria. 

NIA 240 Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros con 

respecto al fraude. 

NIA 250 Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los 

estados financieros. 

NIA 260 Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. 

NIA 265 Comunicación de las deficiencias en el Control Interno a los responsables del 

gobierno y la dirección de la entidad. 

NIA 300 Planificación de la auditoría de los estados financieros. 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de las entidades y de sus entornos. 

NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. 

NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados. 

NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización 
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de servicios. 

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la 

auditoria. 

NIA 500 Evidencia de auditoria. 

NIA 501 Evidencia de auditoría: Consideraciones específicas para determinadas áreas. 

NIA 505 Confirmaciones externas. 

NIA 510 Encargados iniciales de auditoría: saldo de apertura. 

NIA 520 Procedimientos analíticos. 

NIA 530 Muestreo de auditoría. 

NIA 540 Auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable, y de la 

información relacionada a revelar. 

NIA 550 Partes vinculadas. 

NIA 560 Hechos posteriores al cierre. 

NIA 570 Empresa en funcionamiento. 

NIA 580 Manifestaciones escritas. 

NIA 600 Consideraciones especiales: Auditorías de estados financieros de grupos. 

(incluido el trabajo de los auditores componentes). 

NIA 610 Utilización del trabajo de los auditores internos. 

NIA 620 Utilización de trabajo de un experto del auditor. 
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NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados 

financieros. 

NIA 705 Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. 

NIA 706 Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras gestiones en el informe emitido por un 

auditor independiente. 

NIA 710 Información comparativa: cifras correspondientes de periodos anteriores y 

estados financieros comparativos. 

NIA 720 Responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los 

documentos que contienen los estados financieros auditados. 

NIA 800 Consideraciones especiales: auditoría de los estados financieros preparados de 

conformidad con un marco de información con fines específicos. 

NIA 805 Consideraciones especiales: auditoría de un solo estado financiero o de un 

elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero. 

NIA 810 Trabajos para informar sobre estados financieros resumidos. 

 

2.12. Control Interno 

2.12.1. Definición. 

 

Según NIA 315, se define el Control Interno como: 
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El proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la 

administración y otro personal para proporcionar seguridad razonable sobre el logro de 

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

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

reglamentaciones aplicables. El Control Interno se diseña, implementa y mantiene con 

el fin de responder a los riesgos de negocio identificados que amenazan la consecución 

de cualquiera de los objetivos de la entidad de la entidad referidos a: la fiabilidad de la 

información financiera de la entidad; la eficacia y eficiencia de sus operaciones; y el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. (p.18) 

 

2.12.2. Importancia. 

 

En cualquier Institución es importante el Control Interno, ya que apoya la conducción 

de los objetivos de la organización, como en el control e información de las operaciones, 

puesto que permite el manejo adecuado de los bienes o recursos, funciones e información de 

una entidad determinada, esto con el fin de generar una indicación confiable de su situación , 

además ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados en forma eficiente, basado en 

criterios que permitan asegurar la integridad, custodia y registro oportuno en los sistemas 

respectivos. Algunas áreas clave al analizar el Control Interno son: 

 Integridad y valores éticos: existe en la empresa desde la alta dirección hasta los 

niveles iniciales de personal un compromiso con valores de integridad y éticos, tanto 
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en palabras como en hechos, con lo cual se busca desincentivar cualquier tipo de 

conducta inapropiada. 

 Compromiso Institucional: la empresa toma medidas para que su personal operativo y 

directivo conozca cómo realizar su trabajo de una manera eficiente y adecuada. 

 Estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad: existe una 

estructura organizacional adecuada para llevar a cabo los objetivos, definiéndose los 

niveles de autoridad y responsabilidad para cada uno de los elementos de esta 

estructura. 

 Proceso de valoración de riesgo de la entidad: consiste en evaluar lo adecuado del 

proceso interno de la entidad para identificar los riesgos de la institución, las 

estimaciones de la importancia de los mismos, la evaluación de la probabilidad de 

ocurrencia y la toma de decisiones respecto a dichos riesgos. 

La posibilidad de existencia de errores puede presentarse en distintos niveles, por lo 

tanto, se debe analizar de la forma más apropiada para observar la implicación de cada nivel 

sobre las auditorias que vayan a ser realizadas. 

 

2.12.3. Objetivos del Control Interno. 

 

Se reconocen cuatro objetivos primordiales: 
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 Protección de los activos de la entidad. 

 Obtención de información financiera confiable y oportuna. 

 Promoción de la eficiencia operacional. 

 Adhesión a las políticas de la empresa. 

 

2.12.4. Tipos de riesgos de control. 

 

 Son distintas las situaciones o hechos que conllevan a trabajar de diferentes formas y 

que permiten determinar el nivel de riesgo por cada situación en particular. Es así como se han 

determinado tres tipos de riesgo: 

1. El riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con la actividad 

económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de Control 

Interno que se estén aplicando. Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo 

de riesgos es la naturaleza de las actividades económicas, como también la naturaleza 

de volumen tanto de transacciones o servicios, además tiene relevancia la parte 

administrativa y la calidad del recurso humano con que cuente la institución 

2. Riesgo de control: 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. 

Cuando existen bajos niveles de riesgo de control es porque se están efectuando 

excelentes métodos o procedimientos para el buen desarrollo del proceso de la 

Institución. Hay factores relevantes como lo son los sistemas de información, 

contabilidad y control. 
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3. Riesgo de detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su 

revisión no detecten deficiencias en el sistema de Control Interno. Nos referimos a 

riesgos que, si no se mitigan, pondrían en riesgo el llevar a cabo los objetivos de la 

Institución. Dentro de los controles para evitarlos están: 

 Preventivos: controles para evitar errores o irregularidades. 

 De detección: controles para identificar errores o irregularidades después de que 

hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. 

  De compensación: controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es 

incosteable la aplicación de otros controles más directos. 

 De dirección: controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados, por 

ejemplo, las políticas y los procedimientos. 

 

2.13. El Control Interno según el Modelo COSO 2013 

2.13.1. Definición del Control Interno. 

 

Según el marco para el Control Interno COSO 2013 el Control Interno es “un proceso 

llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia y otro personal de la 

Organización, diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de objetivos 

relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento” (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway, 2013).  
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Analizando la definición anterior se pueden obtener las siguientes conclusiones 

respecto al Control Interno: 

1. Está orientado al logro de los objetivos de la entidad. 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. 

 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. 

 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 Asociación Solidarista. 

 Objetivos de cumplimiento: relacionados con la adherencia a leyes y regulaciones a 

los cuales la Asociación Solidarista está sujeta. 

Es importante indicar que, aunque las categorías están claramente separadas, un 

objetivo de la compañía puede ubicarse dentro de más de una categoría, así mismo, las 

categorías anteriormente indicadas, dan una visión de lo que se espera del Control 

Interno. 

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 organización. 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 Junta Directiva declaran que debe hacerse para lograr un Control 



66 

Interno eficaz. Dichas directrices pueden estar documentadas, comunicadas 

explícitamente o implícitas en las actividades y decisiones que se realizan. Los 

procedimientos son las acciones que se implementan para cumplir con la política 

establecida. 

3. Efectuado por personas: el Control Interno es llevado a cabo por la Junta Directiva, 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. Tanto la Junta 

Directiva como la alta dirección concientizan a la organización sobre la importancia 

del Control Interno y establecen las normas de conducta esperadas, por lo que juegan 

un papel esencial en el Control Interno. 

4. Provee seguridad razonable: un sistema de Control Interno efectivo proporciona a la 

administración y a la Junta Directiva 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: su aplicación es flexible para toda 

la empresa o solo una subsidiaria, división, unidad operativa o proceso de negocio en 

particular. 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. 

 

2.13.2. Definición de actividades de control. 

 

El Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013) establece las 

actividades de control como: 

 

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. 

 

2.13.3. Objetivos, componentes y principios. 

 

Una compañía establece una misión y visión, estrategias y objetivos los cuales quiere 

lograr, y formula planes para lograrlos. Los objetivos pueden ser establecidos de manera 

global o establecerse para unidades específicas dentro de la empresa. Existen 5 componentes 

de Control Interno que apoyan a la organización en sus esfuerzos para lograr sus objetivos: 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 
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5. Actividades de monitoreo. 

 

Imagen 10. Diagrama del modelo COSO 2013. 

Hay una relación entre los objetivos, que son lo que una empresa se esfuerza por 

lograr, componentes, que representan lo que se requiere para alcanzar los objetivos y la 

estructura organizacional (las unidades operativas, jurídicas y otras estructuras). 

 

2.14. Objetivos de Control Interno según el Modelo COSO 2013 

2.14.1. 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 sub-objetivos para los distintos componentes de la estructura de la entidad.  

 Incluyen el resguardo de activos.  
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2.14.2. Objetivos de reporte. 

 

1. Reportes financieros externos: 

 Estados Contables. 

 Cuenta de Inversión. 

2. Reportes no financieros externos: 

 Reportes de sustentabilidad. 

 Información al público. 

3. Reportes internos financieros y no financieros: 

 Ejecución presupuestaria. 

 Informes sobre nivel de actividad. 

 

2.15. 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. 

 

2.16. Componentes del Control Interno 

2.16.1. Ambiente de control. 

 

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013), propone que el 

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



70 

proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la organización. Tanto la 

mesa de directores como la administración hace conciencia sobre la importancia de Control 

Interno y establecen las normas de conducta esperadas. Existen 5 principios relacionados con 

el ambiente de control: 

1. 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 Junta 

Directiva y el Consejo de Administración sean el ejemplo en el desarrollo de 

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

cuenta las expectativas de las partes interesadas de la Asociación Solidarista, 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 Junta Directiva y la 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. 

Estos elementos reflejan las expectativas de integridad, valores éticos y el grado en 

que son aplicados en las decisiones que se hacen en todos los niveles de la 

organización. 

 Normas de conducta. Las normas de conducta guían el comportamiento, las 

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

podrían tener. Las expectativas éticas y normas pueden variar entre la Asociación 

Solidarista. La junta directiva y la 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, al empleado se le puede emitir una advertencia y darle entrenamiento, 

ser suspendido o terminar la relación laboral. 

2. El Consejo de Administración demuestra independencia de la Administración y ejerce 

supervisión en el desarrollo y ejecución del Control Interno. Los siguientes aspectos 

son de gran importancia: 

 Autoridad y responsabilidad. La Junta Directiva 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 de la Junta 

Directiva y los recursos necesitados. La Junta Directiva tiene la autoridad para 
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contratar y para terminar relaciones laborales cuando sea necesario, así como 

establecer planes de sucesión para el administrador general que se encarga de la 

ejecución global de la estrategia de la Asociación Solidarista, el logro de sus 

objetivos y la efectividad del sistema de Control Interno. La Junta Directiva es 

responsable de proveer supervisión y establecer retos de manera constructiva a la 

administración. La supervisión de la Junta Directiva es apoyada por las estructuras 

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

que se enfocan en aspectos específicos del negocio. Mientras que la Junta Directiva 

mantiene la responsabilidad de supervisión, el administrador tiene la 

responsabilidad directa en el desarrollo e implementación del Control Interno. 

 Independencia y habilidades relevantes. La Junta Directiva 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 la Junta Directiva 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 la Junta Directiva 

incluya asesores independientes con conocimientos especializados y pertinentes, 

esto debido a que los empleados tienen un conocimiento profundo de la Asociación 

Solidarista más allá del que pueda tener la Junta Directiva. Las habilidades y 
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experiencia del Junta Directiva son evaluadas regularmente en relación con la 

evolución de la Asociación Solidarista. Los miembros de la Junta Directiva 

participan en capacitaciones adecuadas para mantener sus habilidades y 

experiencia. 

3. 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 administración y la Junta 

Directiva establecen la estructura organizacional y líneas de reporte necesarias para 

planear, ejecutar, controlar y periódicamente evaluar las actividades de la 

Asociación Solidarista. 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. La Junta Directiva delega autoridad y define y 

asigna la responsabilidad de la Administración. A su vez, la administración delega 

la autoridad y define y asigna la responsabilidad de la entidad en general y sus 

subunidades. 

 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. 
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4. 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. Proporcionan la base para la definición de las 

competencias necesarias en la organización y constituyen la base para 

procedimientos más detallados hacia la ejecución y la evaluación de desempeño, 

así como la determinación de las medidas correctivas, según sea necesario. 

 Evaluación de las competencias. Las competencias son las cualidades para llevar a 

cabo las responsabilidades asignadas. Se expresan 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. 
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 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. 

A través de este proceso, cualquier comportamiento que no es consistente con las 

normas de conducta, políticas y procedimientos, y las responsabilidades de Control 

Interno se identifica, evalúa y corrige a tiempo. Esto permite a la organización 

abordar activamente las competencias para apoyar el logro de los objetivos de la 

entidad. 

 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. 

5. 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 Asociación Solidarista, 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 
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o la acción disciplinaria se ejerce según corresponda. 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. 

 Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos envuelve un proceso dinámico e 

interactivo para identificar y analizar los riesgos para el logro de sus objetivos, 

formando una base para determinar cómo los riesgos deberían ser administrados. 

Así mismo, considera los posibles cambios en el entorno externo e interno que 

podría impedir el logro de sus objetivos. Se definen 4 principios para la evaluación 

de riesgos: 

 La organización especifica objetivos con suficiente claridad para posibilitar la 

identificación y evaluación de riesgos relacionados con objetivos. 

 Incluye metas financieras y operacionales: un conjunto claro de objetivos 

proporciona un enfoque claro en el que la entidad se compromete. Estos 

incluyen el nivel deseado de las operaciones y el desempeño financiero de la 

entidad dentro de los objetivos. 

 Considera la tolerancia al riesgo: una condición previa para la evaluación de 

riesgos es el establecimiento de objetivos. Estos objetivos se alinean y apoyan a 

la entidad en la búsqueda de su dirección estratégica. Los objetivos son la base 

sobre la que se aplican y realizan enfoques de evaluación de riesgos. 

 Al establecer los objetivos, la Junta de Directiva debe indicar claramente cuáles 

son los resultados esperados de cada objetivo, así mismo, debe considerar los 
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niveles aceptables de variación respecto al cumplimiento de dichas metas. 

Operar dentro de la tolerancia al riesgo proporciona a la administración mayor 

confianza que la entidad va a lograr sus objetivos. 

6. La organización identifica riesgos en el logro de sus objetivos y los analiza sobre una 

base, para determinar cómo estos riesgos deben ser administrados. Los siguientes 

puntos de interés destacan características importantes relativas a este principio: 

 Identificación de riesgos. La identificación y el análisis de riesgos es un proceso 

llevado a cabo para mejorar la capacidad de la Asociación Solidarista para lograr 

sus objetivos. La administración considera los riesgos en todos los niveles de la 

Junta Directiva y toma las acciones de respuesta necesarias. 

 Factores internos y externos. La Administración considera los riesgos en relación 

con los factores internos y externos. El riesgo es dinámico, por lo tanto, se debe 

determinar la periodicidad de las evaluaciones. Por lo general, el proceso es una 

combinación de las evaluaciones de riesgos en tiempo real y periódico. 

 Riesgos a nivel de Juntas Directivas de Asociaciones Solidaristas. Los riesgos a 

nivel de la Junta de Directiva pueden surgir de factores externos o internos. La 

identificación de factores externos e internos que contribuyen al riesgo a nivel de la 

Junta de Directiva es fundamental para la evaluación de riesgos integral. Los 

factores externos pueden incluir: economía, tecnología, operaciones en el 

extranjero, regulaciones, entorno y necesidades de las personas. Los factores 

internos pueden ser: tecnología, acceso a activos, personal e infraestructura. 

 Riesgos a nivel de transacciones. Los riesgos se identifican a nivel de transacción 

dentro de subsidiarias, divisiones, unidades operativas, o funciones, incluyendo los 
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procesos de negocio, tales como ventas, compras, producción y comercialización. 

Evaluar el riesgo a nivel transacción también contribuye a mantener niveles 

aceptables a nivel de la Junta Directiva. 

 Análisis de riesgos. Después de que los riesgos han sido identificados, tanto a nivel 

de la Junta Directiva y a nivel de transacciones, un análisis de riesgos debe 

realizarse. La metodología para el análisis de riesgos puede variar de una Junta de 

Directiva a otra. No obstante, el proceso de lo que puede ser más o menos formal, 

por lo general, incluye la evaluación de la probabilidad de que ocurra el riesgo y la 

estimación de su impacto. Además, el proceso podría considerar otros criterios que 

considere la administración necesarios. 

 Niveles de gestión. Al igual que con otros procesos dentro del Control Interno, la 

responsabilidad y la rendición de cuentas del proceso de identificación y análisis de 

riesgos reside en la administración de la Asociación Solidarista y sus subunidades. 

La organización pone en marcha mecanismos eficaces de evaluación del riesgo que 

implican los niveles adecuados de gestión con experiencia. 

 Importancia del riesgo. Como parte del análisis de riesgos, la organización evalúa 

la importancia de los riesgos para el logro de objetivos y subobjetivos, utilizando 

criterios tales como: probabilidad, impacto. 

 Riesgo inherente y residual. La Administración considera tanto el riesgo inherente 

y residual. El riesgo inherente es el riesgo para la consecución de los objetivos de 

la Junta de Directiva en la ausencia de cualquier control para alterar la probabilidad 

o el impacto del riesgo. El riesgo residual es el riesgo para el logro de los objetivos 



79 

que queda después de que las respuestas al riesgo por parte de la administración se 

han desarrollado e implementado. 

 Respuesta al riesgo. Una vez que la importancia potencial de los riesgos se ha 

evaluado, la administración considera cómo se debe manejar el riesgo. Se trata de 

aplicar el juicio basado en supuestos sobre el riesgo y el análisis razonable de los 

costos asociados con la reducción del nivel de riesgo. Las respuestas a los riesgos 

caen dentro de las siguientes categorías: 

 Aceptar: no se toma ninguna acción para afectar la probabilidad o el impacto. 

 Evitar: dejar de hacer las actividades que dan lugar al riesgo. 

 Reducir: tomar acciones para reducir la probabilidad, impacto o ambos. 

 Compartir: reducir la probabilidad de riesgo o impacto al transferir o compartir 

una parte del riesgo. 

 Evaluación de las opciones de respuesta al riesgo. En la evaluación de las opciones 

de respuesta, la administración considera la importancia, incluyendo el efecto tanto 

en probabilidad y el impacto del riesgo. 

 Respuestas seleccionadas. Una vez que la administración ha elegido una respuesta 

al riesgo, entonces se pueden determinar las acciones para responder a los riesgos y 

seleccionar y desarrollar actividades de control asociados. Las actividades de 

control están asociadas a la naturaleza y el alcance de la respuesta del riesgo y 

dependerá, al menos en parte, en el nivel deseado de mitigación de riesgos. 

7. La organización considera el potencial de fraude en la evaluación de riesgos para 

lograr sus objetivos. Los siguientes puntos de interés destacan características 

importantes relativas a este principio: 
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 Tipos de fraude. La evaluación de riesgos incluye aquellos riesgos relativos a la 

presentación de informes fraudulentos y salvaguarda de los activos de la entidad. 

Además, la administración considera posibles actos de corrupción, tanto por 

personal de la entidad y los proveedores de servicios externalizados que afectan 

directamente a la capacidad de la entidad para lograr sus objetivos. 

8. La organización identifica y evalúa cambios que podrían impactar significativamente 

el sistema de Control Interno. Los siguientes puntos de interés destacan características 

importantes relativas a este principio: 

 Cambios en el modelo de negocio. Cuando la Junta de directiva entra en nuevas 

líneas de negocio, altera la prestación de sus servicios a través de nuevas relaciones 

con terceros o dramáticamente altera la composición de las líneas de negocio 

existentes, los controles internos existentes ya no son relevantes. Los riesgos 

evaluados inicialmente como la base para establecer los controles internos pueden 

haber cambiado, o el impacto potencial de los riesgos puede haber aumentado por 

lo que los controles internos anteriores ya no son suficientes. 

 Cambios de liderazgo. Miembros nuevos en la Junta de Directiva que no entienden 

la cultura de la entidad y reflejan una filosofía diferente, o pueden centrarse 

únicamente en el rendimiento o la exclusión de las actividades relacionadas con el 

control. 

 

2.16.2. Actividades de control. 
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Las actividades de control son las acciones establecidas por las políticas y 

procedimientos para ayudar a garantizar que las directrices establecidas por la administración 

para el logro de los objetivos son llevadas cabo. Son realizadas en todos los niveles de la 

organización y en diversas etapas dentro de los procesos de negocio, y sobre el entorno 

tecnológico. 

Las actividades de control sirven como mecanismos de gestión de la consecución de 

los objetivos de la entidad y son una parte muy importante de los procesos que una Junta de 

Directiva utiliza para alcanzar dichos objetivos. Hay 3 principios relacionados con las 

actividades de control: 

1. La organización selecciona y desarrolla actividades que contribuyan a la mitigación de 

los riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables. Los siguientes puntos de 

interés destacan características importantes relativas a este principio: 

 Tipos de actividades de control. Una variedad de actividades de control en las 

transacciones puede ser seleccionado y desarrollado, incluyendo las siguientes: 

 Autorizaciones y aprobaciones: una autorización afirma que una transacción es 

válida. Una autorización generalmente es realizada por una persona de un rango 

superior dentro de la administración. 

 Verificaciones: comparar dos o más objetos entre sí o comparar un elemento 

con una política, y realizar una acción de seguimiento cuando los elementos no 

coinciden o no está de acuerdo con la política. 

 Controles físicos: equipos, inventarios, valores, dinero en efectivo y otros 

activos están protegidos físicamente. 
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 Controles sobre los datos: existen procesos para dar mantenimiento a los datos 

que se encuentran almacenados, tales como parámetros de configuración o 

listas de precios. 

 Conciliaciones: comparar dos o más objetos entre sí o comparar un elemento 

con una política, y realizar una acción de seguimiento cuando los dos 

elementos no coinciden o el ítem no está de acuerdo con la política. 

 Controles de supervisión: evaluar si las actividades de control se llevan a cabo 

por completo, con precisión, y de acuerdo con las políticas y procedimientos 

establecidos. 

 Actividades de control en diferentes niveles. Además de los controles que operan 

en el nivel de transacciones, la organización selecciona y desarrolla una 

combinación de las actividades de control que operan de manera más amplia y que 

normalmente tienen lugar en los niveles superiores de la organización. Estas 

actividades de control más amplios por lo general son de rendimiento del negocio o 

exámenes analíticos que implican comparaciones de diferentes conjuntos de 

operaciones o datos financieros. 

 Segregación de funciones. Cuando se seleccionan y se implementan las actividades 

de control deben considerarse si los privilegios están divididos o separados entre 

diferentes personas para reducir el riesgo de error, acciones inapropiadas o 

fraudulentas. Esta separación de funciones por lo general implica la división de la 

responsabilidad de registrar, que autorizar, y la aprobación de las transacciones, y 

el manejo del activo relacionado. 
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2. La organización selecciona y desarrolla actividades de control general sobre la 

tecnología para soportar el logro de los objetivos. Los siguientes puntos de interés 

destacan características importantes relativas a este principio: 

 Infraestructura tecnológica. La tecnología requiere una infraestructura en el que 

operar, que van desde las redes de comunicación hasta los recursos informáticos. 

Las actividades de control apoyan la integridad, exactitud y disponibilidad de 

procesamiento de la tecnología. La tecnología puede ser compleja y por lo tanto 

presentar riesgos que deben ser comprendidos y abordados adecuadamente. 

 Gestión de la seguridad. La gestión de la seguridad incluye subprocesos y 

actividades de control sobre quién tiene acceso y a que elementos de la tecnología 

de una Asociación Solidarista, incluyendo quién tiene la capacidad de ejecutar 

transacciones. Los controles de acceso protegen a una entidad del acceso 

inadecuado y el uso no autorizado del sistema y es compatible con la separación de 

funciones. Al impedir el uso no autorizado, los datos y la integridad del programa 

están protegidos de intenciones maliciosas o simples errores. 

3. La organización implementa actividades de control a través de las políticas las cuales 

establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen las políticas en acción. Los 

siguientes puntos de interés destacan características importantes relativas a este 

principio: 

 Políticas y procedimientos. Las políticas reflejan la declaración de la 

administración de lo que debe hacerse para efectuar el control. Las actividades de 

control se refieren específicamente a aquellas políticas y procedimientos que 

contribuyen a la mitigación de los riesgos para el logro de los objetivos a niveles 
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aceptables. La administración establece las actividades de control a través de 

políticas que establecen lo que se espera y procedimientos pertinentes que 

especifican acciones. 

 Rendición de cuentas. Debe establecerse claramente la responsabilidad y rendición 

de cuentas, que reside en última instancia, en la administración de la Junta de 

Directiva de la Asociación Solidarista y de la subunidad en la que reside el riesgo. 

Los procedimientos deben ser claros sobre las responsabilidades de personal que 

realiza la actividad de control. 

 Puntualidad. Los procedimientos deben incluir la fecha de manera clara de cuándo 

se lleva a cabo una actividad de control. 

 Revisiones periódicas. La administración debe revisar periódicamente la relevancia 

y efectividad de las políticas, procedimientos y actividades de control relacionados.  

Los cambios en las personas, procesos y tecnología pueden reducir la eficacia de 

las actividades de control o hacer algunas actividades de control redundantes. 

 

2.16.3. Información y comunicación. 

 

La información es necesaria en 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, 
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utilizar y comunicar transacciones e información para mantener la 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: 

1. 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 
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para definir las categorías o clases de datos y asignar los requisitos para la 

manipulación física, el almacenamiento, la seguridad y la privacidad. 

2. La organización comunica internamente información, incluidos los objetivos y 

responsabilidades de Control Interno, necesarios para apoyar el funcionamiento 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 Junta 

Directiva y el consejo de administración proporciona la información necesaria para 

ejercer su responsabilidad de supervisión para el Control Interno. La información 

relacionada con el Control Interno comunicada a la Junta Directiva 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 Junta Directiva, sin temor a represalias. 

Los empleados deben entender completamente cómo estos canales funcionan, 
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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. 

3. 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 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 Junta Directiva 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 Junta Directiva estas 

evaluaciones pueden ser: 
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 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. 

 

2.16.4. Actividades de monitoreo. 

 

Evaluaciones continuas, aisladas o una combinación de estás 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: 

1. 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, 
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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. 

2. 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 la Junta de Directiva, 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 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 Junta 



90 

Directiva, 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. 
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Marco Metodológico 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Introducción 

 

 Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer la metodología que se va a 

desarrollar en la investigación para poder obtener la información objeto de análisis, además de 

conocer los distintos tipos de investigación existentes para el desarrollo del proyecto. Así 

mismo, detallar los sujetos a investigar y los métodos necesarios para llevar a cabo la 

investigación. 

 

3.2. Investigación 

 

La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuya finalidad es 

resolver una pregunta o interrogante y así ampliar el conocimiento y la información sobre un 

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

conclusión sobre el tema objeto de estudio. 

 

3.3. Justificación de la Investigación 

 

Por medio de esta auditoría operativa se busca evaluar el Control Interno de la 

ASECRUC para de esta manera poder conocer las situaciones que afectan el alcance de la 
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eficiencia y eficacia de las operaciones que realizan y posteriormente emitir un informe de 

auditoría que permita a la alta administración conocer los hallazgos encontrados. 

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

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

y la precisión de la información se vuelven más objetivas y concisas evitando redundancias, 

exponiendo lo necesario y lo más importante que al sustraer la información se minimizan 

procedimientos en el segmento a investigar. 

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

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

con un buen nivel de validez y confiabilidad.  Por otra parte, es muy importante que se aplique 

una visión objetiva por parte del investigador para no influir de manera directa la 

interpretación de la información. 

 

3.4. Tipos de Investigación 

 

Para desarrollar el presente proyecto de graduación y tomando en consideración las 

características particulares y complejidad del mismo, es definido de carácter mixto, ya que se 

tomarán en cuenta los tipos de investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. Por 

consecuente, a través del empleo de esos diferentes tipos de investigación es que se logra el 

desarrollo y consecución de los objetivos. 

La investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o 

menos en cómo son o el porqué de las cosas. 
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Según el autor Mimenza, O. (2017) en este sentido encontramos los siguientes tipos de 

investigación: 

3.4.1. Investigación exploratoria. 

 

Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la 

realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente se trata de una 

exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan 

dirigirse a un análisis de la temática tratada. 

Por sus características, este tipo de investigación no parte de teorías muy detalladas, 

sino que trata de encontrar patrones significativos en los datos que deben ser analizados para, a 

partir de estos resultados, crear las primeras explicaciones completas sobre lo que ocurre. 

 

3.4.2. Investigación descriptiva. 

 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo 

más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni 

consecuencias de éste. Mide las características y observa la configuración y los procesos que 

componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos. 

Así pues, en muchas ocasiones este tipo de investigación ni siquiera se pregunta por la 

causalidad de los fenómenos (es decir, por el por qué ocurre lo que se observa). Simplemente, 

se trata de obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación. 
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3.4.3. Investigación explicativa. 

 

Se trata de uno de los tipos de investigación más frecuentes y en los que la ciencia se 

centra. Es el tipo de investigación que se utiliza con el fin de intentar determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el porqué de las cosas, y 

cómo han llegado al estado en cuestión. 

Para ello pueden usarse diferentes métodos, como la el método observacional, 

correlacional o experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que puedan 

observarse secuencias de causa-efecto, si bien estas no tienen por qué ser lineales 

(normalmente, son mecanismos de causalidad muy complejos, con muchas variables en 

juego). 

 

3.5. Fuentes de Información 

 

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

documentos que contienen información para satisfacer una demanda de información o 

conocimiento.” (p. 4). 

 

3.5.1. Clasificación. 

 

Según las autoras González, M. y Maranto, M. (2015) las fuentes de información se 

clasifican en las siguientes:  
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1. Fuentes de información primarias: contienen fuentes de información de carácter 

original, estas son ideas, teorías o resultados de investigaciones. Las principales 

fuentes de información primaria son los libros, tesis, artículos periodísticos, videos 

documentales, entre otros. 

2. Fuentes Secundarias: son las que ya han procesado información de una fuente 

primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis 

o reorganización de la información de la fuente primaria. 

3. Fuentes Terciarias: son las que recopilan fuentes de información primaria o secundaria. 

Estas son utilizadas para obtener una idea general sobre algún tema, algunos ejemplos 

de estos son; bibliografías, almacenes o directorios. 

Para el presente proyecto se empleará la utilización de fuentes terciarias, ya que se 

necesita tanto de las fuentes primarias como de las secundarias para recolectar información. 

 

3.6 Sujetos de Información 

 

Según Carvajal, L. (2013) el sujeto de la investigación se define como: “es un ser 

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

imaginación.” 

La investigación de los sujetos se obtendrá mediante cuestionarios y entrevistas 

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

principales sujetos de esta investigación están constituidos por el siguiente conjunto 

investigativo: 

 Junta de Directiva. 
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 Administrador General. 

 Auxiliares Administrativos. 

 

3.6.1. Población. 

Según Wigoski, J. (2010), se entiende población como el “conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado.” Para el presente proyecto de graduación se define a la población 

como la empresa descrita en estudio: ASECRUC. 

 

3.6.2. Muestra. 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. El tipo de 

muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta 

para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. La muestra 

seleccionada corresponde a las cuentas de ingresos y cuentas por pagar. Se tomarán en 

consideración los siguientes métodos de muestreo: 

 Muestreo aleatorio: el muestreo aleatorio es una técnica que permite obtener una 

muestra representativa de la población. Ésta se basa en el concepto de probabilidad, el 

cual marca que cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 
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elegido y que la elección de cada elemento es independiente de cualquier selección 

previa. 

 Muestreo estratificado: implica dividir a la población en clases o grupos, denominados 

estratos. Las unidades incluidas en cada estrato deben ser relativamente homogéneas 

con respecto a las características a estudiar. 

 Muestreo sistemático: se selecciona una muestra tomando cada k-ésima unidad de la 

población, una vez que las unidades de muestreo están numeradas u ordenadas de 

alguna forma. La letra k representa la razón de muestreo, esto es, la razón del tamaño 

de la población correspondiente al tamaño de la muestra. 

 Muestreo por conglomerados: implica la selección aleatoria de grupos o 

conglomerados a partir de la población. Las diferencias entre los conglomerados son 

generalmente pequeñas y las unidades dentro de cada uno, normalmente, son más 

heterogéneas. 

 

3.7. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos de investigación son necesarios para recolectar los datos de la 

investigación. Es un instrumento de medición adecuado, donde se registran los datos 

observados, de tal manera que representen verdaderamente a las variables que el investigador 

tiene por objeto, según se desprende del artículo de Urbina, A. 2015. El mismo autor también 

enumera y clasifica los instrumentos de investigación: 
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3.7.1. Cuestionario. 

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo 

con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas puedan ofrecer toda la 

información. 

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 situaciones posibles y por lo tanto, cuando las características particulares de una 

empresa,  no se contemplen en dichos cuestionarios, deberán ampliarse o modificarse, de 

acuerdo con las circunstancias, puesto su objetivo no es el de sustituir, eliminar o desplazar el 

criterio del auditor, sino el de constituir una guía que ayude a concluir la investigación 

conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

 

3.7.2. Entrevistas. 

 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los sujetos participantes, el primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las 

respuestas. Su papel es crucial, es una especie de filtro. 

En una entrevista intervienen el entrevistador y el entrevistado. El primero, además de 

tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas cada tema de su 

interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita 

información sobre sí mismo, su experiencia o el tema en cuestión. Una entrevista puede ser: 
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 Formal: En las que respuestas se obtienen de manera estructurada. 

 Informal: En la que no existe una estructuración sistemática de las preguntas. 

 

3.7.3. Cédulas analíticas. 

 

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

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

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

todos y cada uno de las técnicas y procedimientos de auditoría que se efectuaron en el estudio 

de la cuenta, pues en estas cédulas y en las analíticas se plasma el trabajo del auditor y son las 

que sirven de prueba del trabajo realizado. 

 

3.7.4. Hoja de análisis de documentos. 

 

Martínez, A (2020) define análisis como: “Es el estudio minucioso de un tema a fin de 

conocer sus cualidades y así sacar conclusiones del mismo”. Es decir, el análisis de 

documentos es la actividad de categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de una 

investigación para contestar las preguntas en ella. El propósito del análisis es reducir los datos 

a una forma entendible e interpretable, de tal manera que las relaciones de los problemas de la 

investigación puedan estudiarse y evaluarse.  
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Se realiza un análisis de documentos con el fin de verificar que lo que han dicho los 

miembros de la Junta Directiva sea real. Se realiza análisis del reglamento de Junta Directivas 

el que es dado por el Ministerio de Trabajo. 

 

3.7.5. Examen de Control Interno. 

 

Examen de evaluación del Control Interno las normas de evaluación generalmente 

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

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

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

Evaluar el Control Interno de la entidad es un proceso con distintas perspectivas. Esta 

evaluación del Control Interno debe realizarse primero en la parte de arriba, es decir, en 

quienes dirigen y toman decisiones. El entorno de control es lo que marca la pauta de una 

organización, o sea aquella base para influir en la conciencia de control de su personal. Es el 

fundamento de los demás componentes del Control Interno, y provee disciplina y estructura. 

 

3.7.6. Pruebas de cumplimiento. 

 

Según Gaitán, R. (2011) las pruebas de cumplimiento se pueden definir de la siguiente 

forma: 

 

Se define como pruebas de cumplimiento las que tienen como propósito comprobar los 

riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de control o denominadas 



102 

según las normas internacionales 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. (p. 

77). 

 

Estas pruebas fueron creadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los 

procedimientos establecidos del Control Interno. Además, estas sirven para detectar 

desviaciones respecto a los procedimientos de control y para que de esta manera se pueda 

decidir si el grado de tales desviaciones es significativo respecto a lo que se espera de que 

existan controles adecuados. Según Gaitán, R. (2011), dichas pruebas requieren: 

 Pruebas de detalle: generalmente se refieren a la inspección de documentos. 

 Pruebas que emplean técnicas de observación e indagación: son diseñadas para obtener 

evidencia que se cumple con los procedimientos establecidos. Para el desarrollo del 

presente proyecto se implementarán cuestionarios y pruebas de cumplimiento como 

instrumentos para el desarrollo de las variables. 

 

3.8. Definición de variables 

 

Mousalli, G. (2015), describe el concepto de variable de la siguiente manera: 

 

Son rasgos o características que varían de una unidad de análisis a otra (sujetos, 

objetos, animales, etc.). Hay variables simples que pueden medirse directamente, son 
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un indicador en sí mismas, por otro lado, también existen variables complejas cuya 

medición requiere de varios indicadores. Un indicador determina las características que 

define “algo”, en atención a su naturaleza son medible a través de hechos, expresiones, 

valores, actitudes. 

 

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. 

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. 

Las variables en una investigación a base de objetivos, tienen su origen en cada 

objetivo específico. Cada variable debe estar formada por un nombre explicativo de manera 

breve, en la que hay términos que explícitamente indican variación. 

 

3.8.1. Variable 1: Ambiente de control 

 

3.8.1.1. Definición conceptual. 

Comprende el conjunto de factores del ambiente organizacional que el Administrador, 

los empleados y demás funcionarios deben establecer y mantener, para permitir el desarrollo 
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de una actitud positiva y de apoyo para el Control Interno y para una administración correcta 

del patrimonio. 

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013), el ambiente 

de control consiste en “el establecimiento de un entorno que se estimule e influencie la 

actividad del personal con respecto al control de sus actividades”. 

3.8.1.2. Definición operacional. 

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

que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en la gestión de las cuentas por 

cobrar de la Junta Directiva de la Asociación. Así como el nivel de cumplimiento, en que tanto 

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

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

2. Ejerce responsabilidad de supervisión. 

3. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

4. Demuestra compromiso para la competencia. 

5. Hace cumplir con la responsabilidad. 

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

siguiente escala: 

 Tabla 3. Criterio ambiente de control. 

Criterio Definición 
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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=
C 1+C 2+C 3+C 4+C 5+C 6+C 7

7  

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

tabla anterior. 

3.8.1.3. Definición instrumental. 

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

administrador de la ASECRUC. Cada indicador de que compone la variable se evaluará según 

el siguiente detalle: 

 Tabla 4. Instrumentos ambiente de control. 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Demuestra compromiso con Cuestionario N°1 Administrador 
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la integridad y los valores 

éticos. 

Prueba de cumplimiento N°1  

Prueba de cumplimiento N°2 

 

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo 

Ejerce responsabilidad de 

supervisión. 

Cuestionario N°1 

Entrevista N°1 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Establece estructura, 

autoridad, y responsabilidad. 

Cuestionario N°1 

Prueba de cumplimiento N°3  

Prueba de cumplimiento N°4  

Prueba de cumplimiento N°5 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Demuestra compromiso para 

la competencia. 

Cuestionario N°1 

Prueba de cumplimiento N°6 

Administrador 

Presidente 

Tesorero 

Hace cumplir con la 

responsabilidad. 

Cuestionario N°1 

Prueba de cumplimiento N°4  

Prueba de cumplimiento N°7 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

 

3.8.2. Variable 2: Evaluación de riesgos. 

 

3.8.2.1. Definición Conceptual. 

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. 
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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 Administrador y los colaboradores, con el fin de determinar cómo se deben 

administrar dichos riesgos. 

3.8.2.2. Definición operacional. 

Lo que se busca con esta variable es la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de una buena administración de los fondos administrados por la 

Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense y emitir recomendaciones 

para mejorarlo. Para medir su adecuación se calificar se utilizarán los siguientes indicadores: 

1. Especifica objetivos relevantes. 

2. Identifica y analiza los riesgos. 

3. Evalúa el riesgo de fraude. 

4. Identifica y analiza cambios importantes. 

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

Tabla 5. Evaluación de Riesgos. 

Criterio Definición 

Excelente 

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

requisitos mínimos de Control Interno. 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 70% y un 79% 
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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=
C 1+C 2+C 3+C 4+C 5+C 6+C 7

7  

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

tabla anterior. 

3.8.2.3. Definición instrumental. 

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

administrador, auxiliares administrativos y miembros de la Junta Directiva de la ASECRUC. 

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

Tabla 6. Instrumentos Evaluación de Riesgos. 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Especifica objetivos relevantes. Cuestionario N°2 

Entrevista N°2  

Prueba de cumplimiento N°8 

Prueba de cumplimiento N°10 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo 

Identifica y analiza los riesgos. Cuestionario N°2 

Entrevista N°2  

Prueba de cumplimiento N°9 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 
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Evalúa el riesgo de fraude. Cuestionario N°2 

Entrevista N°2  

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Identifica y analiza cambios 

importantes. 

Cuestionario N°2 

Entrevista N°2  

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

 

3.8.3. Variable 3: Actividades de control. 

3.8.3.1. Definición conceptual. 

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013), se entienden 

las actividades de control como: “Las acciones establecidas por las políticas y procedimientos 

para ayudar a garantizar que las directrices establecidas por la administración para el logro de 

los objetivos son llevadas cabo”. 

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. 

Estas actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos 

3.8.3.2. Definición operacional. 

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 administrados la Junta 

Directiva de la ASECRUC, que contribuyan a asegurar de manera razonable la operación, el 

Control Interno y el cumplimiento de los objetivos. Para medir su adecuación se calificarán los 

siguientes indicadores: 

1. Selecciona y desarrolla actividades de control. 
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2. Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

3. Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

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

Tabla 7. Criterios Actividades de Control. 

Criterio Definición 

Excelente 

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

requisitos mínimos de Control Interno. 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 70% y un 79% 

Regular 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 60% y un 69% 

Malo 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de Control Interno. 

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

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
C 1+C 2+C 3+C 4+C 5+C 6+C 7

7  

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

tabla anterior. 
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3.8.3.3. Definición instrumental. 

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

administrador y los miembros de la Junta Directiva, así mismo, se utilizará la observación 

como complemento para los cuestionarios ya que permitirá validar lo indicado por los 

responsables de cada actividad. Cada indicador de la cual se compone la variable se evaluará 

según el siguiente detalle: 

Tabla 8. Instrumentos Actividades de Control. 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Selecciona y desarrolla 

actividades de control. 

Cuestionario N°3 

Entrevista N°3  

Entrevista N°4 

Prueba de cumplimiento 

N°12 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo  

Selecciona y desarrolla 

controles generales sobre 

tecnología 

Cuestionario N°3 

Entrevista N°3 

Entrevista N°4  

Prueba de cumplimiento 

N°13 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo 

Se implementa a través de 

políticas y procedimientos  

Cuestionario N°3 

Entrevista N°3  

Entrevista N°4 

Prueba de cumplimiento 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo. 
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N°11 

 

3.8.4. Variable 4: Información y comunicación. 

 

3.8.4.1. Definición conceptual. 

De acuerdo al 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. Se refiere al proceso mediante el cual la administración identifica, registra y 

comunica en la forma, el tiempo y las condiciones precisas, la información financiera, 

administrativa o de otra naturaleza, relacionada con actividades y eventos internos y externos 

relevantes para la organización y para otras instancias interesadas. 

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. 

3.8.4.2. Definición operacional. 

Se pretende con esta variable obtener, utilizar y generar información relevante y de 

calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno dentro de la ASECRUC, de tal 

manera que la información relacionada en cualquier aspecto con los fondos administrados sea 

consistente y oportuna; y que esta sea en forma eficaz y eficiente. Para medir su adecuación se 

calificar se utilizarán los siguientes indicadores: 

1. Usa información relevante. 
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2. Comunica internamente. 

3. Comunica externamente. 

Para evaluar la información y la comunicación se utilizará la siguiente escala: 

Tabla 9. Criterios de la Información y la Comunicación. 

Criterio Definición 

Excelente 

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

requisitos mínimos de Control Interno. 

Muy bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 80% y un 89% 

Bueno 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 70% y un 79% 

Regular 

Los ítems evaluados cumplen los requisitos mínimos de 

Control Interno entre un 60% y un 69% 

Malo 

Menos del 60% de los ítems evaluados cumplen con los 

requisitos mínimos de Control Interno. 

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

y aplicando un promedio simple, según se detalla: 

Variable=
C 1+C 2+C 3+C 4+C 5+C 6+C 7

7  

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

tabla anterior. 

3.8.4.3. Definición instrumental. 

Tabla 10. Instrumentos Sistemas de Información. 
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Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Usa información relevante. Cuestionario N°4 

Entrevista N°5  

Entrevista N°6 

Administrador  

Secretaria 

Tesorero 

Auxiliar administrativo. 

Comunica internamente. 

 

Cuestionario N°4 

Entrevista N°5  

Entrevista N°6 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo. 

Comunica externamente. Cuestionario N°4 

Entrevista N°5  

Entrevista N°6 

Administrador  

Presidente 

Tesorero 

Auxiliar administrativo. 

 

3.8.5. Variable 5: Supervisión y monitoreo. 

 

3.8.5.1. Definición conceptual. 

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway (2013), el proceso 

de supervisión y monitoreo se define como: 

 

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

determinar si cada uno de los componentes del Control Interno, incluidos los controles 
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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. 

 

Según el COSO 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. 

3.8.5.2. Definición operacional. 

Se busca con esta variable medir la existencia de actividades periódicas de seguimiento 

para valorar la calidad de funcionamiento del sistema de Control Interno del proceso de 

aprovechamiento de los fondos administrados por la Junta Directiva de la Asociación, así 

como para asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoria respecto a dicho 

proceso y los resultados de otras revisiones se atienden de manera efectiva y con prontitud. 

Para medir su adecuación se calificar se utilizarán los siguientes indicadores: 

1. Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

2. Evalúa y comunica deficiencias. 

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

Tabla 11. Criterios Actividades de Monitoreo. 

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% 

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=
C 1+C 2+C 3+C 4+C 5+C 6+C 7

7  

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

tabla anterior. 

3.8.5.3. Definición instrumental. 

Esta variable será medida mediante la aplicación de un cuestionario aplicado a la 

administrador, auxiliares administrativos y miembros de la Junta Directiva, así mismo, se 

utilizará la observación como complemento para los cuestionarios ya que permitirá validar lo 

indicado por los responsables de cada actividad. Cada indicador de la cual se compone la 

variable se evaluará según el siguiente detalle: 

Tabla 12. Instrumentos actividades de monitoreo. 

Indicadores Instrumentos Aplicado a 

Conduce evaluaciones Cuestionario N°5 Presidente 
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continuas y/o 

independientes. 

Entrevista N°7 Fiscal 

Tesorero 

Administrador 

Evalúa y comunica 

deficiencias. 

Cuestionario N°5 

Entrevista N°7 

Presidente 

Fiscal 

Tesorero 

Administrador 

 

3.8.6. Variable 6: Hallazgos de la auditoría. 

 

3.8.6.1. Definición conceptual. 

Son hechos o situaciones que denotan importancia por la forma como repercuten en la 

administración, entre ellos: 

1. Hallazgos positivos: que son hechos, aspectos buenos, útiles, convenientes o 

destacables de la organización. 

2. Hallazgos negativos: son errores, deficiencias o hechos irregulares, inconvenientes, 

perjudiciales, nocivos en el funcionamiento de la organización, contrarios a los 

principios del estado y la gestión fiscal.  

3.8.6.2. Definición operacional. 

Se pretende variable identificar los hallazgos de interés, que inciden en la gestión 

operativa de la entidad, los cuales merecen ser analizados según los elementos existentes. Para 

medir su adecuación se utilizarán los siguientes indicadores: 

1. Criterio técnico. 



118 

2. Efecto. 

3. Causa. 

3.8.6.3. Definición instrumental. 

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. 
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120 

Capítulo IV 

Resultados 

En el presente capítulo, se procede a la interpretación y el análisis de los datos 

obtenidos con los instrumentos aplicados, los cuales fueron cuestionarios, entrevistas y 

pruebas de cumplimiento realizados bajo el método COSO.  

 

4.1 Variable 1: Ambiente de control 

4.1.2. Cuestionario. 

 Variable: Ambiente de control. 

 Indicadores: 

 Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

 Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 Demuestra compromiso para la competencia. 

 Hace cumplir con la responsabilidad. 

 Objetivo: Conocer la estructura de ambiente de Control Interno existente en la 

Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense para evaluar de 

una manera adecuada cada una de las responsabilidades de Control Interno. 

 Aplicado a: 

 Jesús Brenes Retana, administrador general. 

 Carlos Bolaños, presidente. 

 Roger Jarquín, tesorero. 
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Tabla 13: Cuestionario N°1, variable 1 (Ambiente de Control) 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Se encuentran definidas la misión y visión de la Asociación 

Solidarista (ASECRUC)? 

3 0 0 

2 ¿Están definidos los valores que rigen el accionar de la 

Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

3 0 0 

3 ¿Existe un código de ética para los colaboradores de la 

Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

1 2 0 

4 ¿El código de ética está disponible para el personal en general? 1 2 0 

5 ¿Se cuenta con una estructura organizacional definida en la 

Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

3 0 0 

6 ¿Existe el adecuado proceso de selección de los miembros de la 

Junta Directiva?. 

3 0 0 

7 ¿Los miembros de la Junta manejan la Ley de Asociaciones 

Solidaristas y los estatutos derivados de está?. 

2 1 0 

8 ¿Están definidos los perfiles y descripciones de los puestos, de 

acuerdo a las funciones del área administrativa de la Asociación 

Solidarista (ASECRUC)?  

3 0 0 

9 ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la 

autorización y aprobación por parte de la Junta Directiva sobre 

las operaciones y actividades que desarrolla la entidad? 

2 1 0 

10 ¿Existen mecanismos formales para la revisión y actualización 1 2 0 
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de los procedimientos en función a los riesgos existentes? 

11 ¿Se comunica regularmente el cumplimiento de los objetivos o 

metas a los asociados? 

2 1 0 

12 ¿Hay una continua capacitación del personal para que sea 

eficiente en la atención de los asociados? 

2 1 0 

13 ¿Se realiza actividades que fomentan la integración de su 

personal y favorecen el clima laboral? 

2 1 0 

14 ¿La entidad evalúa el desempeño de sus colaboradores para 

garantizar el cumplimiento de sus funciones? 

2 1 0 

15 ¿Se otorga algún tipo de reconocimiento o  incentivo a los 

colaboradores cuando se cumple con los metas fijadas? 

3 0 0 

16 ¿Se encuentran definidas acciones a tomar cuando existe un 

incumplimiento al código de ética por parte de un colaborador? 

2 1 0 

 SUMATORIA 35 13 0 

 PORCENTAJE 73% 27% 0% 

 

4.1.2. Análisis del cuestionario. 

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

Tabla 14. Análisis del cuestionario N°1. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SÍ 35 73% 
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NO 13 27% 

N/R 0 0% 

TOTAL 48 100% 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del cuestionario N°1 según el 

criterio para la evaluación del ambiente de control se puede concluir que el control para esta 

variable es bueno, obteniendo un 73% de las respuestas afirmativas. 

 

4.1.3. Entrevista. 

 

La siguiente entrevista fue aplicada a Jesús Brenes, Administrador de ASECRUC, para 

tener un mejor detalle de los indicadores para el ambiente de control. 

 Entrevista Nº1. 

 Variable: Ambiente de control. 

 Indicador: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 Objetivo: Comprobar que existe un procedimiento para la aprobación de las 

diversas operaciones y actividades que se desarrollan en la organización. 

Preguntas y respuestas de la entrevista: 

1. ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación por 

parte de la Junta Directiva sobre las operaciones y actividades que desarrolla la 

entidad? 
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1.1.Sí, se cuenta con manuales de procedimientos y funciones administrativas, 

reglamentos y políticas que regulan todas las actividades que se dan dentro de las 

Asociación Solidarista. 

2. ¿Se comunica regularmente el cumplimiento de los objetivos o metas a los asociados? 

2.1.Sí, en la asamblea anual se presentan los objetivos alcanzados durante el año y las 

nuevas metas a desarrollar. Además, cada tres meses se pasa un boletín a todos los 

asociados por correo electrónico que detalla todas las actividades realizadas y las 

metas cumplidas. 

3. ¿Los miembros de la junta manejan la Ley de Asociaciones Solidaristas y los estatutos 

derivados de está? 

3.1.Sí, la ley está disponible en la página web de la ASECRUC y también la tenemos 

impresa para efectos de consulta y respaldo de actividades. 

4. ¿Existe un código de ética para los colaboradores de la Asociación Solidarista 

(ASECRUC)? 

4.1.No, la asociación no cuenta con un código de ética que regule la actuación de los 

colaboradores y asociados. 

 

4.1.4. Análisis de la entrevista. 

 

Con la aplicación de la entrevista N°1 al Señor Jesús Brenes, Administrador de 

ASECRUC, se puede concluir que la empresa tiene un buen funcionamiento del indicador 

llamado “Ejerce responsabilidad de supervisión.”, ya que con la respuesta brindada se 

demuestra que todos los procesos están regulados por un manuales de procedimientos 
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administrativos, políticas y reglamentos aprobados por la Junta Directiva y para realizar 

cualquier operación o actividad debe cumplir previamente, con todos los atestados 

establecidos. 

Además, se corrobora que se comunica a los asociados el avance en el cumplimiento 

de metas anuales y trimestrales lo que aumenta la credibilidad y estabilidad de la organización 

logrando la adhesión de nuevos asociados. Sin embargo, es importante resaltar que no cuenta 

con un código de ética definido. 

 

4.1.5. Pruebas de cumplimiento. 

 

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

de esta variable. 

1. Prueba de cumplimiento N°1: 

1.1.Variable: Ambiente de control. 

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

1.3.Objetivo: Verificar la existencia de la misión y visión de ASECRUC. 

1.4.Resultado: Para confirmar la existencia de la misión y visión de la ASECRUC, se 

procedió a conversar con el administrador Jesús Brenes y su asistente 

administrativa Johanna Castro a lo que ambos confirman la presencia de estos 

elementos en la empresa, además esto se pudo verificar al observar en las oficinas 

de ASECRUC y además de esto se confirma también a través de su página web. 

2. Prueba de cumplimiento N°2: 

2.1.Variable: Ambiente de control. 
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2.2.Indicador: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

2.3.Objetivo: Verificar la presencia de valores definidos que identifiquen a ASECRUC. 

2.4.Resultado: Por medio de investigación se verifica la presencia de los valores que 

identifican a la Asociación, se puede constatar esta información en la página web 

de ASECRUC. 

3. Prueba de cumplimiento N°3: 

3.1.Variable: Ambiente de control. 

3.2.Indicador: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

3.3.Objetivo: Verificar la existencia de un Organigrama de ASECRUC. 

3.4.Resultado: En información suministrada por Jesús Brenes se puede observar el 

organigrama que define la división de los puestos en esta empresa, donde se puede 

visualizar como está compuesto el equipo de la Asociación Solidarista en cuanto a 

puestos y número de colaboradores. 

4. Prueba de cumplimiento N°4: 

4.1.Variable: Ambiente de control. 

4.2.Indicadores: 

4.2.1. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

4.2.2. Hace cumplir con la responsabilidad. 

4.3.Objetivo: Verificar que existe un procedimiento para la selección de miembros de 

Junta Directiva. 

4.4.Resultado: Por medio de investigación se verifica la presencia del estatuto que 

regula las elecciones de los miembros de Junta Directiva de ASECRUC, se puede 

constatar esta información en la página web de ASECRC, además en conversación 
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sostenida con el administrador Jesús Brenes indica que el estatuto también se tiene 

impreso para efectos de consulta y respaldo. 

5. Prueba de cumplimiento N°5: 

5.1.Variable: Ambiente de control. 

5.2.Indicador: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

5.3.Objetivo: Confirmar la presencia de manuales de puestos donde se especifiquen los 

perfiles y funciones para los colaboradores de ASECRUC. 

5.4.Resultado: De acuerdo a lo conversado con Jesús Brenes cada vez que ingresa un 

nuevo colaborador se prepara la información que contiene el detalle del puesto con 

las condiciones laborales y se describen las tareas por desarrollar y las 

responsabilidades para el puesto contratado. Además, al ingresar como colaborador 

junto con el contrato de trabajo se firma el manual o perfil del puesto. 

6. Prueba de cumplimiento N°6: 

6.1.Variable: Ambiente de control. 

6.2.Indicador: Demuestra compromiso para la competencia. 

6.3.Objetivo: Comprobar la existencia de un programa para la evaluación de 

desempeño de los colaboradores. 

6.4.Resultado: Con información suministrada por Jesús Brenes se determina que no 

existe un mecanismo formal de evaluación para cada colaborador. 

7. Prueba de cumplimiento N°7: 

7.1.Variable: Ambiente de control. 

7.2.Indicador: Hace cumplir con la responsabilidad. 



128 

7.3.Objetivo: Comprobar si existe un programa de incentivo o premios a los 

colaboradores de ASECRUC por cumplimiento de metas. 

7.4.Resultado: De acuerdo a lo conversado con Roger Jarquín, tesorero, existe un 

programa de incentivos para los colaboradores que cumplan con las metas 

establecidas en cuanto a ventas. Además de estos incentivos se maneja un 

calendario con varias actividades como celebración de cumpleaños, desayunos 

típicos para el mes de la independencia y fiesta de fin de año entre otros. 

 

4.1.6. Análisis de pruebas de cumplimiento. 

 

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

existente en ASECRUC se puede realizar el siguiente análisis para cada una de ellas: 

Tabla 15. Análisis de las pruebas de cumplimiento para la variable 1. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento N°1 

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

visión de la empresa, el cual se comprueba, se puede concluir que 

ASECRUC tienen un compromiso muy efectivo en cuanto a su 

enfoque, lo cual es muy beneficioso porque los colaboradores se 

sienten identificados con estos elementos y a su vez lo trasmiten a 

terceras personas.  

Prueba de 

cumplimiento N°2 

 Esta prueba consistió en conocer si la empresa maneja un código 

de ética, y se determinó que no lo poseen, disponer de un código 
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de ética condiciona a los colaboradores a guiarse por los valores, 

principios y normas establecidas por lo que es muy importante su 

implementación. 

Prueba de 

cumplimiento N°3 

La finalidad de esta prueba fue corroborar la presencia de un 

organigrama en ASECRUC, lo cual  se evidencia, es 

transcendental  contar con clasificación de puestos ya que agiliza 

procesos, optimiza la comunicación, ejerce más fiscalización y 

mantiene líneas de autoridad que mejoran la organización interna 

de la Asociación. 

Prueba de 

cumplimiento N°4 

De acuerdo al resultado de esta prueba se puede verificar que en 

la empresa existe un procedimiento para la selección de 

miembros de Junta Directiva, lo que garantiza un proceso de 

elección transparente donde todos los asociados pueden participar 

y elegir a los nuevos miembros de manera apropiada.  

Prueba de 

cumplimiento N°5 

Mediante esta prueba se procede a comprobar la existencia de los 

manuales de puestos, en donde se detallan todas las funciones 

para cada perfil de puesto, cada colaborador cuando ingresa debe 

revisar y firmar este documento como visto bueno sobre las 

labores de las cuales es responsable. Por lo cual se demuestra la 

existencia del indicador donde se establece responsabilidad. 

Prueba de 

cumplimiento N°6 

De acuerdo al resultado de esta prueba se pudo comprobar que no 

se realizan evaluaciones de desempeño a los colaboradores de la 
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Asociación. 

Prueba de 

cumplimiento N°7 

A través de esta prueba se verifica que ASECRUC cuenta con un 

programa para incentivar a su personal, lo cual es muy importante 

porque mejora el rendimiento de sus colaboradores porque se 

sienten motivados para cumplir con los objetivos establecidos 

para el cumplimiento de metas. 

 

4.1.7. Análisis de variable 1. 

 

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

analizar que en la ASECRUC existe un ambiente de control  bueno, ya que con la información 

obtenida se puede observar que la gran mayoría de los indicadores se cumplen de una manera 

muy ejemplar, sin embargo la calificación obtenida en el cuestionario N°1 fue afectada por 

varias respuestas que fueron negativas, pero por medio de la aplicación de las pruebas de 

cumplimiento se interpreta que esas respuestas debieron ser positivas, lo que se analiza como 

una falta de comunicación o información por parte de los colaboradores, ya que preguntando 

de una manera más detallada en las pruebas se obtiene evidencia del buen control que existe 

para esta variable. 

 

4.2. Variable 2: Evaluación de Riesgos 

4.2.1. Cuestionario. 

 Variable: Evaluación de riesgos. 
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 Indicadores: 

 Especifica objetivos relevantes. 

 Identifica y analiza los riesgos. 

 Evalúa el riesgo de fraude. 

 Identifica y analiza cambios importantes. 

 Objetivo: Conocer el proceso que realiza la administración de la ASECRUC para 

identificar y analizar los riesgos en las operaciones, a los que se puede enfrentar. 

 Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC), Carlos Bolaños (Presidente) 

y Roger Jarquín (Tesorero). 

Tabla 16. Cuestionario N°2, variable 2 (evaluación de riesgos). 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Los objetivos o proyectos a cargo de la administración son 

comunicados al personal de la Asociación? 

2 1 0 

2 ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través 

de acciones de capacitación del personal responsable de los 

procesos? 

0 3 0 

3 ¿La rotación de los miembros de la Junta Directiva afecta el 

funcionamiento de los controles internos? 

2 1 0 

4 ¿La Junta ha establecido técnicas para la identificación de los 

principales riesgos en los  proyectos y procesos? 

0 3 0 

5 ¿Los colaboradores llevan un registro de la documentación de 

respaldos de todas las operaciones?  

3 0 0 
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6 ¿En caso de identificar algún riesgo, estos son documentados? 2 1 0 

7 ¿Se establecen las posibles acciones que serán aplicadas en la 

administración de un riesgo? 

0 3 0 

8 ¿La Asociación ha implantado técnicas para la identificación de 

riesgos potenciales externos e internos? 

1 2 0 

9 ¿Se ha contemplado como riesgo de fraude la pérdida de 

activos por negligencia o sustracción por parte del personal? 

2 1 0 

10 ¿Generar registros alterados o inexactos en los sistemas de 

información es calificado como fraude? 

3 0 0 

11 ¿El uso de activos por parte de los colaboradores para objetivos 

distintos a la Asociación se considera como un fraude? 

2 1 0 

SUMATORIA 17 16 0 

PORCENTAJE 52% 48% 0% 

 

4.2.2. Análisis del cuestionario. 

 

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

Tabla 17. Análisis del Cuestionario N°2. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SÍ 17 52% 

NO 16 48% 
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N/R 0 0% 

TOTAL 33 100% 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio del cuestionario N°2 según con el 

criterio para la evaluación del ambiente de control se puede concluir que el control para esta 

variable es malo, obteniendo un 52% de las respuestas afirmativas. Por consiguiente, se 

observa que existe muy poca identificación y seguimiento de riesgos que pueden afectar a la 

Asociación de manera directa y significativa. 

 

4.2.3. Entrevista. 

 

Para evaluar la variable de evaluación de riesgos se aplicó la siguiente entrevista al 

señor Jesús Brenes Retana, Administrador de ASECRUC. 

 Entrevista N°2. 

 Variable: Evaluación de riesgos. 

 Indicadores: 

 Especifica objetivos relevantes. 

 Identifica y analiza los riesgos. 

 Evalúa el riesgo de fraude. 

 Identifica y analiza cambios importantes. 

 Objetivos: Verificar la responsabilidad que muestra la administración de 

ASECRUC con respecto a los riesgos. 

Preguntas y respuestas: 
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1. ¿De qué manera se comunica a los colaboradores sobre los objetivos o proyectos 

anuales? 

1.1.Por medio de la asamblea anual de asociados y posteriormente por medio de los 

boletines informativos cada tres meses. 

2. ¿De qué manera la rotación de los miembros de la Junta Directiva afecta el 

funcionamiento de los controles internos? 

2.1.Las Juntas Directivas generalmente no terminan un periodo completas, se da 

mucha rotación de puestos, por lo que los nuevos miembros llegan sin 

conocimientos previos en solidarismo, esto hace que mientras se capacitan e 

incorporan en sus respectivos puestos el control no se ejecute de manera correcta. 

3. ¿Qué métodos se han usado o establecido para identificar posibles riesgos en los 

procesos o proyectos? 

3.1.Se comenta en las reuniones de Junta Directiva, se evalúa el proceso y se analizan 

las posibles debilidades o amenazas que podrían llegar a darse en un proyecto o 

actividad a desarrollar. 

4. ¿En caso de identificar algún riesgo, estos son documentados? 

4.1.Claro que sí, para dar un seguimiento y poder determinar las acciones a realizar. 

5. ¿Qué técnicas ha implantado la Asociación para la identificación de riesgos potenciales 

externos e internos? 

5.1.Se realizan auditorías externas dos veces al año y se comentan los posibles riesgos 

en las sesiones de Junta Directiva. 

6. ¿Se ha contemplado como riesgo de fraude la pérdida de activos por negligencia o 

sustracción por parte del personal? 
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6.1.Se ha contemplado el riesgo como tal, pero la perdida de inventario por sustracción 

o negligencia nunca se ha dado. 

7. ¿Generar registros alterados o inexactos en los sistemas de información es calificado 

como fraude? 

7.1.Cuando se da un registro incorrecto inmediatamente el personal solicita a la 

administración la ayuda para ajustarlo, pero si los hubiera y no fueran reportados 

por supuesto que se calificarían como fraude. 

 

4.2.4. Análisis de la entrevista. 

 

A través de las respuestas obtenidas por medio de la Entrevista N°2 se puede afirmar 

que en la ASECRUC si se especifican los objetivos relevantes a los colaboradores, sin 

embargo, no existe un mecanismo o procedimiento definido para la identificación de riesgos a 

no ser que algún compañero lo comunique en sesiones de Junta Directiva, lo cual no es lo más 

adecuado porque si en el momento no se da la  debida importancia que la situación requiera 

pueda ser que se deje pasar por mucho más tiempo y que las consecuencias o efectos sean aún 

mayores. 

En caso de que se presente el descubrimiento de algún riesgo en la parte de inventarios, 

la administración y la Fiscalía proceden a investigar lo ocurrido y posteriormente informar a la 

Junta Directiva, lo cual me parece muy asertivo porque en algunos casos puede ser que en la 

empresa exista afinidad o afecto hacia el responsable del riesgo, y de esta manera la presencia 

de la fiscalía supervisa que se tomen las medidas correspondientes. 
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4.2.5. Pruebas de cumplimiento. 

 

Para esta variable se aplicaron las siguientes pruebas: 

1. Prueba de cumplimiento N°8: 

1.1.Variable: Evaluación de riesgos. 

1.2.Indicador: Especifica objetivos relevantes. 

1.3.Objetivo: Comprobar la existencia del registro de la documentación que respalda 

las operaciones. 

1.4.Resultado: Según conversación llevada a cabo con la señorita Johanna Castro, 

auxiliar administrativa, cada una de las operaciones que se realizan en la asociación 

debe tener los respectivos documentos de respaldo que indica el manual de 

procedimientos de lo contrario no son autorizadas por la Junta Directiva. Además, 

los respaldos se manejan tanto de manera física como electrónica lo que permite el 

resguardo de la documentación en caso de algún evento improvisto. 

2. Prueba de cumplimiento N°9: 

2.1.Variable: Evaluación de riesgos. 

2.2.Indicador: Identifica y analiza los riesgos. 

2.3.Objetivo: Verificar la existencia de algún Manual de Administración de Riesgos. 

2.4.Resultado: Según conversación llevada a cabo con Roger Jarquín, tesorero de 

ASECRUC, no existe un manual de administración de riesgos, ya que al tratarse de 

una organización pequeña y con pocos empleados, los riesgos existentes son 

mínimos y en caso de darse se evalúan en las sesiones de Junta Directiva en 

consenso con la administración. 
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3. Prueba de cumplimiento N°10 

3.1.Variable: Evaluación de riesgos. 

3.2.Indicador: Especifica objetivos relevantes. 

3.3.Objetivo: Constatar que objetivos o proyectos a cargo de la administración son 

comunicados al personal de la Asociación. 

3.4.Resultado: Según conversación llevada a cabo con Gustavo Arauz, auxiliar 

administrativo, a nivel de la Junta Directiva se toman los acuerdos con respecto a 

las metas o proyectos que desean alcanzar, posteriormente son comunicados por 

escrito a la administración y una vez al año es expuesto su plan anual operativo en 

la asamblea anual de asociados. Adicionalmente sus avances son compartidos con 

los colaboradores y asociados por medio de boletines informativos. 

 

4.2.6. Análisis de las pruebas de cumplimiento. 

 

Tabla 18. Análisis las pruebas de cumplimiento de la variable 2. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento N°8 

 De acuerdo a la información obtenida por medio de esta prueba 

se afirma que en ASECRUC todas las operaciones realizadas 

pasan por un proceso de respaldo y revisión de documentos 

conforme al manual de procedimientos, antes de aprobadas por 

la junta lo que garantiza el adecuado uso de los de fondos y 

transparencia en sus gestiones. 
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Prueba de 

cumplimiento N°9 

Está prueba consistió en conocer si la empresa maneja un 

manual de administración de riesgos y se determinó que no 

cuentan con el mismo, lo que manifiesta una debilidad para 

identificar y valorar los riesgos de la organización, así como 

poder tomar acciones a tiempo. 

Prueba de 

cumplimiento N°10 

De acuerdo a la información obtenida por medio de esta prueba 

se afirma que en ASECRUC se informa sus objetivos y 

proyectos tanto a los colaboradores como asociados, lo cual es 

muy importante ya que se pueden considerar las potenciales 

ventajas e inconvenientes que se pueden presentar en el camino 

y tener estrategias para el cumplimiento de los objetivos. 

 

4.2.7. Análisis de la variable 2. 

 

Con el estudio de esta variable se puede analizar que para el indicador llamado 

Especificación de objetivos, con suficiente claridad para posibilitar la identificación de riesgos 

operativos. la empresa tiene un excelente funcionamiento y control del mismo, pero para el 

indicador identifica y analiza los riesgos, se observa una deficiencia en cuanto a que no existe 

un mecanismo o proceso para prever o prevenir riesgos, el proceso de analizar y evaluar se da 

cuando algún colaborador identifica una debilidad o una acción que no es correcta. Además, 

de esto no miden los efectos que pueden ocasionar cambios importantes dentro de la empresa 
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tal como lo es la rotación o renuncia de los miembros de Junta Directiva. Sin embargo, de 

acuerdo a la evaluación realizada el resultado para esta variable es bueno. 

 

4.3. Variable 3: Actividades de control 

4.3.1. Cuestionario. 

 Variable: Actividades de control. 

 Indicadores: 

 Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

 Objetivo: Conocer las actividades de control efectuadas por parte de la administración 

de la ASECRUC para mitigar los riesgos de las operaciones que puedan afectar la 

consecución de los objetivos del negocio. 

 Aplicado a: Jesús Brenes, administrador de ASECRUC, Carlos Bolaños, presidente, y 

Roger Jarquín, tesorero. 

Tabla 19. Cuestionario N°3, variable 3 (actividades de control) 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Existen políticas y reglamentos que regulen el tratamiento del 

control administrativo? 

1 2 0 

2 ¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y 

la administración de la información se realice por el personal 

facultado? 

2 1 0 
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3 ¿Se maneja un usuario distinto para cada persona que haga uso 

de los sistemas para identificar los movimientos realizados? 

2 1 0 

4 ¿Existen contraseñas para ingresar a los sistemas informáticos? 3 0 0 

5 ¿Las contraseñas se cambian con regularidad? 1 2 0 

6 ¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la 

confidencialidad que se requiere con la información a la que 

tienen acceso? 

3 0 0 

7 ¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus 

correspondientes planes de contingencia y recuperación? 

3 0 0 

8 ¿Se respalda la información de manera periódica en el 

servidor? 

3 0 0 

9 ¿El manual de procedimientos está actualizado y es acorde a 

las funciones del área administrativa? 

3 0 0 

10 ¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son 

aprobadas por la Junta Directiva de la Asociación 

(ASECRUC)? 

2 1 0 

11 ¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las políticas 

y procedimientos? 

2 1 0 

12 

¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y 

tecnológicos) de la unidad administrativa están debidamente 

resguardados? 

3 0 0 

13 ¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y 3 0 0 
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responsables de procesos? 

SUMATORIA 31 8 0 

PORCENTAJE 85% 15% 0% 

 

4.3.2. Análisis del cuestionario. 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario N°3 se obtuvieron estos resultados: 

Tabla 20. Análisis del cuestionario N°3. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

SÍ 31 79% 

NO 8 21% 

N/R 0 0% 

TOTAL 39 100% 

Conforme a la información anterior y de acuerdo a lo investigado la ASECRUC tiene 

un buen Control Interno en lo referente a las actividades de control aplicadas a los recursos 

institucionales, esto con base en la tabla utilizada para los criterios de esta variable. 

Con los datos obtenidos en este instrumento se puede observar que la empresa define y 

regula de una manera apropiada las tareas concernientes a controles implantados en el 

tratamiento de estos recursos. 

 

4.3.3. Entrevista. 
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Esta entrevista se aplicó a Jesús Brenes, Administrador de ASECRUC, para conocer el 

desarrollo de algunas actividades de control que se desarrollan en la Asociación. 

 Entrevista N°3: 

 Variable: Actividades de control. 

 Indicadores: 

 Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

 Objetivos: 

 Verificar que exista un usuario distinto para cada colaborador que permita 

identificar cada transacción realizada con respecto a las ventas y créditos. 

 Confirmar la existencia de un manual de procedimientos acorde a las funciones 

administrativas. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Existen políticas y reglamentos que regulen el tratamiento del control administrativo? 

1.1.Se cuenta con políticas, reglamentos y estatutos que regulan todas las operaciones 

que dan dentro de la Asociación, las mismas fueron confeccionadas por un 

despacho, revisadas y aprobadas por la Junta Directiva. 

2. ¿Tienen implementados controles para asegurar que el acceso y la administración de la 

información se realice por el personal facultado? 

2.1.Hay un usuario y contraseña distinto para cada colaborador de manera que cada 

uno realiza sus operaciones de manera independiente y segura.  Cuando se crea el 
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usuario por parte de la administración se coloca una contraseña temporal y al darse 

el ingreso del colaborador al sistema, inmediatamente el programa solicita el 

cambio de manera que únicamente el usuario facultado sabe su contraseña. 

3. ¿El manual de procedimientos está actualizado y es acorde a las funciones del área 

administrativa? 

3.1.Cada año se realiza una revisión de las políticas internas, estatutos y reglamentos 

de la organización, donde en caso de ser necesario se realizan modificaciones en 

los artículos o inclusión de nuevas políticas, por ejemplo: Cambios en los métodos 

de pago a proveedores de cheque a transferencia, que dio como resultado una 

simplificación de funciones ya que se eliminó el proceso de solicitud, confección y 

firmas mancomunadas para poder realizar los pagos y se habilito una revisión y 

aplicación de pagos de manera digital. 

Estas políticas son revisadas por el administrador y la fiscalía, si hubiera algún cambio 

se solicita la modificación del reglamento y posterior debe presentarse a la Junta Directiva 

para ser analizadas para que brinden su respuesta de aprobación o rechazo del cambio 

solicitado. 

La siguiente entrevista fue aplicada a Johanna Castro quien es la auxiliar administrativa 

encargado de ventas para ASECRUC. 

 Entrevista N°4. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Se maneja un usuario distinto para cada persona que haga uso de los sistemas (ventas 

y créditos) para identificar los movimientos realizados? 
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1.1.Todos los colaboradores emplean un usuario distinto para el sistema de ventas y 

crédito de la Asociación, de esta forma cada registro que realiza queda identificado 

con hora y usuario de creación. 

2. ¿Las contraseñas que existen para ingresar a los sistemas de información se cambian 

con regularidad? 

2.1.Sí, las contraseñas de cada usuario tienen una duración de 90 días, una vez 

caducadas hay que cambiarlas obligatoriamente de lo contrario no se puede acceder 

a los sistemas. 

3. ¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y responsables de procesos? 

3.1.Por supuesto, los procedimientos están establecidos de manera que cualquier 

persona, comprenda como ejecutarlos de manera correcta con solo leerlos. 

 

4.3.4. Análisis de la entrevista. 

 

El análisis realizado a la entrevista N°3 muestra que existe un buen control con 

respecto a las políticas y reglamentos que determinan quienes son las personas facultadas para 

que obtengan acceso al programa de ventas y créditos, además se revisan de manera anual 

dichos procedimientos lo que es vital para correcto accionar de la organización. 

Con el estudio de la entrevista N°4 se puede interpretar que en ASECRUC se tiene un 

eficiente control sobre la tecnología, específicamente con la presencia de controles que 

autoricen a los usuarios a tener acceso a la información; se pudo verificar que existe un 

usuario diferente para cada colaborador, que se requiere autorización de la administración para 
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obtener accesos, que se cuenta con contraseñas y también se revisan los pasos de cada proceso 

para que sean comprensibles al momento de ser ejecutados por el personal. 

 

4.3.5. Pruebas de cumplimiento. 

 

Para el estudio de las actividades de control se aplicaron las pruebas siguientes: 

 Prueba de Cumplimiento N°11: 

 Variable: Actividades de control. 

 Indicador: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

 Objetivo: Evidenciar que existan reglamentos o políticas que regulen el control 

administrativo de las ventas y créditos en la Asociación Solidarista. 

 Resultado: De acuerdo a la información suministrada por la colaboradora Johanna 

Castro se comprueba la existencia de los reglamentos llamados “Reglamento de 

ventas y ferias” y “Reglamento de crédito” que fueron aprobado por el Consejo de 

Administración el día 07 de setiembre de 2005 y modificado de su última revisión 

es el 11 de marzo de 2010. Con estos reglamentos se rigen todas actividades 

referentes a los ingresos que recibe la Asociación por créditos a sus asociados y 

ventas al público en general. 

 Prueba de cumplimiento N°12: 

 Variable: Actividades de control. 

 Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 
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 Objetivo: Verificar que existan los métodos para resguardar los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos de ASECRUC. 

 Resultado: Se puede confirmar la existencia de una bodega debidamente asegurada 

donde se guarda todo el inventario (uniformes, suministros médicos y artículos de 

cuidado personal) que maneja la asociación solidarista. Además, toda la 

información física (comprobantes de pago, depósitos de dinero, planillas, estados 

financieros etc.) que respaldan las transacciones diarias, también se archivan y 

guardan en una pequeña bodega administrativa esto se pudo observar mediante una 

visita realizada las instalaciones. También el sistema de ventas y créditos se 

respalda de manera diaria, esto se comprobó mediante una conversación con el 

señor Gustavo Arauz, auxiliar administrativo de ASECRUC. 

 Prueba de cumplimiento N°13: 

 Variable: Actividades de control. 

 Indicador: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Objetivo: Observar la existencia de reglamentos y requisitos para la autorización de 

accesos a los usuarios de los sistemas de información. 

 Resultado: De acuerdo a lo conversado con Johanna Castro y Gustavo Arauz, 

auxiliares administrativos de ASECRUC, no existe un reglamento para la 

autorización de usuarios del sistema, no obstante, si se maneja un proceso para la 

creación de usuarios por parte de la administración de manera que solo los 

colaborares de la organización pueden tener acceso a la información. Durante una 

visita realizada se puso confirmar mediante observación la existencia de los 

usuarios llamados “JohannaC”, “GustavoA” y” JesusB”. 
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4.3.6. Análisis de las pruebas de cumplimiento. 

 

A continuación, el análisis de las pruebas realizadas para esta variable: 

Tabla 21. Análisis de las pruebas de cumplimiento de la variable 3. 

Prueba Análisis 

Prueba de 

cumplimiento N°11 

Como resultado de esta prueba se confirma la existencia de un 

reglamento que regula las ventas y créditos, de esta manera se 

muestra el compromiso que tiene la empresa con la estabilidad 

ingresos y dicta como debe ser el procedimiento a seguir para 

lograr el incremento de los mismos. 

Prueba de 

cumplimiento N°12 

Esta prueba muestra que se cuenta con dos bodegas para 

salvaguardar los inventarios de mercadería y los respaldos de las 

operaciones administrativas lo que es de mucha importancia ya 

que la infraestructura física que reúne las condiciones para 

prevenir robos y perdidas de equipos. 

Además, se pudo observar que cuentan con el respaldo que se 

realiza de manera diaria con respecto al sistema. 

Prueba de 

cumplimiento N°16 

El objetivo de esta prueba fue observar la existencia de 

reglamentos y requisitos para autorización de usuarios a los 

sistemas de información, mediante una conversación se confirmó 

con tales manuales no existen, sin embargo, se realiza un proceso 
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que muestra que existe un control por parte de la administración 

para resguardar información confidencial. 

 

4.3.7. Análisis de la variable 3. 

 

Con el estudio e investigación realizada para esta variable se puede afirmar que 

ASECRUC tiene un muy buen Control Interno para la variable de actividades de control para 

los sistemas de información, sus activos financieros y materiales esto se puede interpretar al 

realizar y aplicar el cuestionario N°3 y entrevistas N°3 y N°4 en los cuales se evidencia que la 

empresa lleva a cabo muchas actividades para tener un control eficiente y de esta manera 

poder salvaguardar estos activos tan importantes para la Asociación. No obstante, la 

puntuación obtenida en el cuestionario N°3 fue afectada por varias respuestas que fueron 

negativas, pero por medio de la aplicación de las entrevistas y pruebas de cumplimiento se 

interpreta que esas respuestas debieron ser positivas, lo que se analiza como una falta de 

comunicación o información por parte de algunos directivos, ya que preguntando de una 

manera más detallada en las pruebas se obtiene evidencia del buen control que existe para esta 

variable. 

 

4.4. Variable 4: Información y Comunicación 

4.4.1. Cuestionario 

 Variable: Información y comunicación. 

 Indicadores: 
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 Usa información relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

 Objetivo: Conocer los sistemas de información y comunicación que permiten el 

desarrollo las operaciones de la empresa. 

 Aplicado a: Jesús Brenes, administrador de ASECRUC, Roger Jarquín, tesorero, y 

Priscilla Picado, secretaria. 

Tabla 22. Cuestionario N°4, variable 4 (información y comunicación) 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Las actividades de control implementadas contribuyen a la 

generación de información oportuna, transparente y de calidad 

para la toma de decisiones? 

2 1 0 

2 ¿Existe asignación de responsabilidades respecto a la custodia de 

los respaldos de seguridad de los programas y archivos 

informáticos? 

2 1 0 

3 ¿El sistema utilizado para administrar las operaciones de la 

empresa , es lo suficientemente flexible para realizar 

modificaciones en caso de ser necesario? 

3 0 0 

4 ¿La Junta Directiva ha determinado canales de comunicación 

formales con todos los miembros para difundir la información?  

3 0 0 

5 ¿Los canales de comunicación e información establecidas 

permiten la atención de las necesidades de usuarios externos e 

3 0 0 
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internos? 

6 ¿El sistema puede generar información y reportes de manera 

oportuna y eficaz? 

3 0 0 

7 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con 

validaciones para garantizar que los datos sean correctos y 

completos? 

3 0 0 

8 ¿Los accesos a la información son exclusivos para el personal 

autorizado? 

3 0 0 

9 ¿El sistema le permite consultar tanto información actual como 

histórica de las operaciones realizadas? 

3 0 0 

10 ¿Se puede obtener información en el momento que se requiera? 3 0 0 

11 ¿Cuándo se requiere una modificación, el proceso utilizado es lo 

suficientemente ágil de tal manera que se dé respuesta de manera 

oportuna a las nuevas necesidades? 

2 1 0 

12 

¿El personal de ASECRUC está informado sobre los 

procedimientos y políticas para ingresar datos? 

3 0 0 

13 

¿Se le han comunicado cuales son los objetivos estratégicos de 

la Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

2 1 0 

14 

¿Cada colaborador conoce las responsabilidades descritas en el 

perfil y manual del puesto? 

3 0 0 

15 

¿Se revisan informes y reportes periódicamente sobre los datos 

generados? 

3 0 0 
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16 

¿Existen instrumentos para conocer sugerencias, quejas y 

denuncias de los usuarios tanto internos y externos? 

2 1 0 

17 

¿El código de ética se encuentra visible para los asociados y 

personas externas a la Asociación Solidarista de ASECRUC? 

1 2 0 

18 

¿Se les informa a las fuentes externas sobre la responsabilidad 

de informar en caso de conocer una irregularidad en los 

procesos? 

1 2 0 

19 

¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia estas 

son analizadas por la Junta directiva de ASECRUC? 

1 1 1 

SUMATORIA 46 10 1 

PORCENTAJE 81% 18% 2% 

 

4.4.2. Análisis del cuestionario. 

 

Por medio de la aplicación del cuestionario N°4 se pudieron extraer estos resultados: 

Tabla 23. Análisis del cuestionario N°4. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

Sí 46 81% 

No 10 18% 

N/R 1 2% 

Total 57 100% 
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De esta manera se puede interpretar que el Control Interno para los sistemas de 

información es muy bueno, esto midiendo el porcentaje positivo con la tabla de criterios para 

la evaluación de esta variable obtenida mediante el cuestionario antes descrito. 

 

4.4.3. Entrevista. 

 

La presente entrevista se aplicó Priscilla Picado, secretaria de ASECRUC. 

 Entrevista N°5: 

 Variable: Información y comunicación. 

 Indicadores: 

 Usa información relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

 Objetivo: Validar el proceso de comunicación sobre la información necesarios para el 

funcionamiento de controles internos. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿La Junta Directiva ha determinado canales de comunicación formales con todos los 

miembros para difundir la información? 

1.1.Por supuesto, el primer canal que tenemos para comunicar las decisiones son las 

actas de Junta Directiva, posteriormente los acuerdos son enviados por escrito a la 

administración para ser ejecutados, y en caso de ser necesario se comuniquen a los 
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demás colaboradores o asociados por medio del correo electrónico de la asociación 

y la página web. 

2. ¿Cómo se comunican los objetivos estratégicos a los colaboradores? 

2.1.Por medio de las sesiones de Junta Directiva, la asamblea anual y los boletines 

informativos. 

3. ¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia estas son analizadas por la 

Junta directiva de ASECRUC? 

3.1.Depende del nivel de repuesta que necesite, en primera instancia puede ser 

solucionada por la administración de la Asociación y de lo contrario pasaría a ser 

analizada por la Junta para tomar las acciones que correspondan.  

La presente entrevista se aplicó Jesús Brenes, administrador de ASECRUC, quien nos 

brindó las siguientes respuestas. 

 Entrevista Nº6: Información y comunicación. 

 Variable: Sistemas de Información. 

 Indicadores: 

 Usa información relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

 Objetivos: 

 Conocer el manejo de las quejas e inquietudes que tienen las personas externas 

a la cooperativa. 

 Determinar la efectividad del sistema para la generación de información 

correcta de manera oportuna. 
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Preguntas y respuestas: 

1. ¿Cuál es el manejo que se da a las quejas o sugerencias que pueden externar los 

asociados o clientes externos? 

1.1.Existe un protocolo de atención a quejas de clientes donde se da el seguimiento 

necesario para conocer la disconformidad y dar solución. Normalmente las 

personas lo pueden comunicar vía Facebook, por medio de la página web o el 

correo electrónico. 

2. ¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con validaciones para garantizar 

que los datos sean correctos y completos? 

2.1.Aprobación de Crédito: El encargado debe ingresar a registro de solicitudes y 

buscar el nombre del asociado, inmediatamente el sistema le muestra toda la 

información del asociado, por lo que se procede a verificar el saldo disponible de 

crédito, en base al monto del préstamo y condición del asociado se selecciona la 

línea de crédito (salud, estudio, personal etc.). Después se coloca el monto del 

crédito y el plazo en meses, se debe elegir a que banco pertenece el asociado y 

colocar el monto de la comisión, se procede a imprimir la hoja de solicitud de 

crédito, después va a la opción de aprobación y desembolso de créditos, y 

posteriormente se imprime esa hoja. Las dos hojas y la nota de solicitud de crédito 

se presentan a la administración para su revisión y si todo es correcto la tesorera 

aprueba el desembolso del dinero en la cuenta bancaria del beneficiario. Si en el 

proceso de inclusión de datos para formalizar el crédito el colaborador olvida 

ingresar algún dato o los mismos no son correctos el sistema no le permite avanzar 

con la aprobación del mismo y le da error. 
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4.4.4. Análisis de la entrevista. 

 

El análisis realizado para la entrevista N°5 revela que ASECRUC maneja canales 

adecuados para transmitir la información a todos los miembros de la Asociación, además se 

confirma que los objetivos estratégicos son comunicados a los colaboradores, lo cual es un 

buen indicador porque mantiene al equipo de trabajo enfocado en su labor y contribuyendo al 

alcance de las metas. Sin embargo, se determina que en caso de que exista una queja o 

sugerencia de una tercera persona para la empresa, si se atienden con un protocolo establecido, 

pero no hay instrumentos que busquen conocer esas quejas como medio para mejorar el 

servicio o producto brindado. 

En el caso de la entrevista N°6 se determina que ASECRUC tiene establecido de 

manera muy efectiva los procesos referentes a sistemas de información, ya que antes de hacer 

registros en el sistema primero se deben cumplir una serie de requisitos para tener información 

de calidad, de esta manera la empresa garantiza que se cumple con un estándar para todos 

créditos ingresados al sistema. 

 

4.4.5. Análisis de la variable 4. 

 

Por medio de los instrumentos aplicados para la variable información y comunicación 

se puede aseverar que el control aplicado en la escala de criterios es muy bueno, el indicador 

comunicación a lo interno sobre información, incluidos los objetivos y responsabilidades de 

Control Interno, necesarios para apoyar el funcionamiento de los Controles Internos se 
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cumplen de manera muy satisfactoria, no obstante, el indicador comunicación con partes 

externas sobre asuntos que afectan el funcionamiento de los controles internos es donde se 

encontró una debilidad muy notable. 

 

4.5. Variable 5: Supervisión o Monitoreo 

 

4.5.1. Cuestionario. 

 Variable: Supervisión y monitoreo. 

 Indicadores: 

 Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 Evalúa y comunica deficiencias. 

 Objetivo: Evaluar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo llevadas a 

cabo por la administración para valorar la calidad de funcionamiento del sistema de 

Control Interno de las operaciones de la Asociación Solidarista. 

 Aplicado a: Carlos Bolaños, presidente, Juan Carlos López,Vocal, y Flor Herrera, 

Fiscal. 

Tabla 24. Cuestionario N°5, variable 4 (supervisión o monitoreo) 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Existe algún mecanismo por parte de la administración de 

ASECRUC para autoevaluar los procesos de Control Interno? 

1 2 0 

2 ¿Se ha contratado auditoría externa para evaluar el Control 

Interno de Asociación Solidarista de ASECRUC? 

3 0 0 
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3 ¿Los hallazgos y resultados de informes realizados por la 

auditoría con comunicadas a la Junta Directiva y Asamblea 

General y administración de ASECRUC? 

3 0 0 

4 ¿Se realiza un seguimiento de los hallazgos para comprobar el 

establecimiento de las recomendaciones de manera oportuna?  

3 0 0 

5 ¿La administración realiza un plan de acción para subsanar los 

hallazgos detectados? 

3 0 0 

6 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para confirmar que se 

toman acciones correctivas oportunamente cuando existen 

hallazgos? 

1 2 0 

SUMATORIA 14 4 0 

PORCENTAJE 78% 22% 0% 

 

4.5.2. Análisis del cuestionario. 

 

A través del cuestionario N°5 se obtuvo esta información: 

Tabla 25. Análisis del cuestionario N°5. 

Respuesta Cantidad de 

Respuestas 

Porcentaje 

Sí 14 78% 

No 4 22% 

N/R 0 0% 
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Total 18 100% 

Con los resultados obtenidos con este cuestionario se puede afirmar que el Control 

Interno para el componente de Monitoreo es bueno partiendo de clasificación de la tabla para 

la evaluación de esta variable. 

4.5.3. Entrevista. 

Esta entrevista se realizó a la señora Flor Herrera, Fiscal de ASECRUC, para analizar 

la posición que tiene la administración acerca de la supervisión en este tema. 

 Entrevista N°7: 

 Variable: Supervisión y monitoreo. 

 Indicadores: 

 Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 Evalúa y comunica deficiencias. 

 Objetivos: Determinar la disposición por parte de la administración de ASECRUC 

para autoevaluar procesos y aplicar recomendaciones. 

Preguntas y respuestas: 

1. ¿Cuál es el procedimiento para autoevaluar el Control Interno ASECRUC, quien 

realiza las evaluaciones? 

1.1.Las realiza el equipo administrativo, se identifica y comunica los resultados de la 

evaluación. 

2. ¿Cuándo existen recomendaciones brindadas por Auditoría Externa se han puesto en 

práctica, han existido casos con mucha importancia relativa? 

2.1.Siempre se toman en cuenta las recomendaciones y lo documentamos, la gran parte 

de hallazgos no son de gran importancia relativa. 
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3. ¿Cuándo se representan hallazgos por parte de Auditoría Externa, se ha realiza Plan de 

Acción para tomar acciones correctivas? 

3.1.No existe un Plan de Acción como tal, pero si se realizan las acciones necesarias 

para corregir el hallazgo según las recomendaciones emitidas por Auditoría 

Externa. 

 

4.5.4. Análisis de la entrevista. 

 

Con la aplicación de la entrevista N°7 se analiza que ASECRUC tiene un 

procedimiento definido para lo correspondiente a la supervisión del Control Interno, se puede 

identificar que se realizan evaluaciones por parte del personal administrativo y de Auditoría 

Externa, y en caso de existir hallazgos estos son analizados y se brindan las respectivas 

recomendaciones. Sin embargo, no existe un plan de acción que indique el proceder ante un 

hallazgo, pero todas las recomendaciones son realizadas lo que demuestra un gran 

compromiso por parte de la administración con respecto a mejorar el Control Interno. 

 

4.5.5. Análisis de la variable 5. 

 

Con el estudio de esta variable por medio del cuestionario y entrevista realizados es 

posible analizar que el Control Interno para la supervisión o monitoreo es muy bueno, 

considerando que para el indicador denominado conduce evaluaciones continuas y/o 

independientes, se pudo conocer que si se aplica por parte de la administración de ASECRUC  

y también por parte de Auditoría Externa , y por ende el otro indicador de            evalúa y 
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comunica deficiencias se cumple; tomando en consideración que estos dos indicadores están 

estrechamente ligados, de esta manera se conoce que por parte de la Administración existe un 

interés que es de suma importancia para el cumplimiento y Control Interno de las diversas 

operaciones.  
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones extraídas del trabajo 

de investigación realizado para la evaluación de la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo COSO y 

de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. 

 

5.1. Variable 1: Ambiente de Control 

5.1.1. Conclusiones. 

 Se puede constatar que se cuenta con un compromiso muy bueno por parte de la 

administración en cuanto a los elementos de misión, visión y valores que identifican a 

la Asociación. 

 Se cuenta con una adecuada supervisión por parte de los niveles altos de jerarquía, lo 

cual es muy importante ya que se requiere rendir cuentas del trabajo realizado, por 

ende, se necesita de un compromiso por parte de la administración para brindar buenos 

resultados. 

 Se pudo comprobar que no existe un código de ética que modere la actuación de los 

colaboradores y asociados. 

 Se verifica que no existen mecanismos para evaluar el desempeño de sus colaboradores 

y por consiguiente garantizar el cumplimiento de sus funciones. 
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 Por medio del cuestionario aplicado para esta variable se puede evidenciar que se 

obtuvieron diferentes respuestas para la misma pregunta, por lo cual se procedió a 

verificar la información por medio de pruebas de cumplimiento, en este caso se puede 

analizar que existe información que es conocida por el personal de ASECRUC lo que 

se puede interpretar como una falta de comunicación. 

 

5.1.2. Recomendaciones. 

 

 Conservar el compromiso que se tiene en cuanto a la integridad y valores éticos que 

existen en la asociación. 

 Continuar con las líneas de autoridad y responsabilidad establecidas para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Se recomienda desarrollar un Código de Ética acorde con la cultura organizacional, de 

modo tal que sea cercana y comprensible para los funcionarios. 

 Establecer los métodos para la evaluación de desempeño de los colaboradores del área 

administrativa de la Asociación Solidarista. 

 Mejorar los niveles de comunicación por parte de la Junta Directiva con su personal 

administrativo a cargo. 

 

5.2 Variable 2: Evaluación de Riesgos 

5.2.1. Conclusiones. 
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 Existen los canales idóneos para informar acerca de los objetivos que persigue la 

asociación, así como las estrategias a seguir para el alcance de los mismos. 

 Se determina que los colaboradores llevan un registro de la documentación que 

respalda cada una de las transacciones que involucren ingresos y salidas de dinero. Por 

lo tanto, se certifica que cada movimiento cuenta con la documentación soporte que la 

justifica. 

 Se pudo comprobar que no existe un instrumento o procedimiento establecido para 

identificar riesgos en los proyectos y procesos a desarrollar por la asociación. 

 Se verifica que no cuentan con un manual de administración de riesgos que indique las 

posibles acciones que serán aplicadas en la administración de un riesgo. 

 Se observa que los cambios con respecto a los miembros de Junta Directiva afectan 

directamente el Control Interno ya que los nuevos miembros llegan sin conocimientos 

previos. 

 

5.2.2. Recomendaciones. 

 

 Continuar con las herramientas establecidas para dar a conocer a todos los 

colaboradores y asociados los objetivos y plan estratégico de la ASECRUC. 

 Salvaguardar todos los documentos de respaldo de transacciones tanto de ingresos, 

gastos y otras operaciones que realiza la empresa como se ha venido manejando. 

 Se recomiendo establecer las técnicas o procesos necesarios para poder identificar los 

riesgos que se originen dentro de la organización. 
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 Se recomienda la creación de un manual de administración de riesgos que aplica para 

identificar, evaluar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudiesen entorpecer o 

impedir el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 Determinar e identificar cambios importantes que puedan afectar el funcionamiento del 

sistema de Control Interno. 

 

5.3 Variable 3: Actividades de Control 

5.3.1. Conclusiones. 

 

 Con base en el análisis realizado se puede concluir que la asociación mantiene un 

efectivo manejo en cuanto a las actividades de control implementadas para 

salvaguardar los recursos institucionales. 

 Se cuenta con controles pertinentes a tecnología para respaldar la información 

referente a las operaciones. 

 Se determina que existen políticas y reglamentos que regulan el tratamiento de cada 

una de las transacciones que se realizan en la Asociación Solidarista. 

 Se confirma que no existe un reglamento para la autorización de usuarios del sistema 

de ventas y créditos. 

 Se verifica que existe un usuario distinto del sistema de ventas y créditos para cada 

colaborador, que permite identificar cada transacción realizada. 

 Se constata la existencia de controles para asegurar que el acceso y la administración 

de la información se realice por el personal facultado. 
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5.3.2. Recomendaciones. 

 

 Continuar con las actividades de control para salvaguardas los diversos recursos de la 

asociación. 

 Seguir con los procedimientos implementados para garantizar la seguridad de la 

información contenida en los sistemas informáticos con respecto a las transacciones 

diarias. 

 Revisar los “Reglamento de ventas y ferias” y “Reglamento de crédito” ya que su 

última actualización fue realizada en el año 2005 y 2010 respectivamente, esto para 

tener una revisión más reciente y en caso de requerir alguna modificación que el 

reglamento se encuentre debidamente actualizado. 

 Se recomienda la elaboración de un reglamento que defina los pasos a seguir para crear 

los usuarios del sistema de ventas y créditos. 

 Mantener la política de que cada colaborador utilice un usuario diferente y revisar cada 

tres meses los usuarios que actualmente están autorizados en el sistema. 

 Dar continuidad a los controles existentes para asegurar el acceso a la información sea 

solo por personal autorizado. 

 

5.4. Variable 4: Información y Comunicación 

5.4.1. Conclusiones. 
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 Se observa que se cuenta con sistemas de información que contienen bases de datos 

actualizadas, lo cual es muy importante para obtener datos de manera veraz y eficiente 

en el momento que se requiere. 

 Se confirma que cada colaborador conoce las responsabilidades descritas en el perfil y 

manual del puesto, lo que regula el desempeño de sus funciones. 

 Los colaboradores se encuentran informados acerca de los procedimientos para el uso 

y tratamiento de las operaciones ingresos por ventas y créditos. 

 Se encontró que no hay un adecuado procedimiento para conocer y comunicar a las 

personas externas de la empresa, si tienen alguna queja, sugerencia o recomendación 

que manifestar a la administración. 

 

5.4.2. Recomendaciones. 

 

 Mantener y dar soporte a los sistemas informáticos existentes que contienen la 

información con respecto a las operaciones. 

 Continuar con la comunicación que se les imparte a los colaboradores acerca de las 

políticas y procedimientos para realizar las transacciones. 

 Se recomienda buscar un canal para comunicar a fuentes externas la importancia de 

hacer conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias y recomendaciones para mejorar los 

procesos. 

 

5.5. Variable 5: Supervisión o Monitoreo 
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5.5.1. Conclusiones. 

 

 Se identifica que existe un proceso eficiente para la evaluación del Control Interno en 

ASECRUC. 

 Existe una respuesta favorable por parte de la administración de ASECRUC para dar 

solución a los hallazgos encontrados por la Auditoría Interna. 

 Se observa que se han realizado auditorías externas para ASECRUC, lo cual es muy 

importante porque da a conocer las hay omisiones que la administración no haya 

detectado. 

 Se determina que no existe un Plan de Acción para corregir los hallazgos presentados 

por Auditoría Externa. 

 

5.5.2. Recomendaciones. 

 

 Se sugiere continuidad al procedimiento para evaluar el Control Interno de cada 

operación. 

 Cuando se informe de un hallazgo por parte del departamento de Auditoría Interna y 

una vez realizado las correcciones, visualizar oportunidades de mejora del hecho 

ocurrido para fortalecer los procesos. 

 Continuar con la contratación de auditoría externa al menos cada seis meses para 

evaluar el Control Interno en general ASECRUC. 
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 Se recomienda crear un Plan de Acción amigable que permita a la Asociación 

Solidarista modificarlo e ir adaptándolo a sus necesidades para definir quiénes, cómo y 

en qué momento deberán realizar las mejoras necesarias para que la supervisión y 

monitoreo del Control Interno se den de manera idónea. 

Todas las recomendaciones antes realizadas son para la Junta Directiva y 

administración de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Propuesta
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Capítulo VI 

Propuesta 

6.1. Informe de Hallazgos 

San Isidro, Pérez Zeledón, 03 de agosto de 2020 

Jesús Brenes Retana 

Administrador General 

Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense 

Cordial saludo, 

Con base en la evaluación realizada a los componentes  control según el modelo COSO 

III, en las diferentes áreas de trabajo, con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y 

seguridad en la administración de los recursos públicos y privados administrados bajo la 

responsabilidad de la Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense 

(ASECRUC), para el año 2019, se encontraron varios aspectos considerables para este tema, 

los cuales se obtuvieron por medio de cuestionarios, entrevistas, visitas, pruebas de 

cumplimiento y observación.  

Por medio de la aplicación de estos instrumentos se procede a informar los siguientes 

hallazgos. 

Hallazgo N°1: 

Condición: Se pudo comprobar que no existe un código de ética que modere la 

actuación de los colaboradores y asociados. 
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Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO 2013, 

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. 

Causa: En la empresa si existen, ciertos valores morales y la organización da por un 

hecho que se tienen, se conocen y los colaboradores los aplican en sus operaciones. 

Efecto: La falta de un código de ética dentro de la institución puede generar que se den 

conflictos de intereses, abusos de confianza, faltas de respeto a los superiores y público 

en general, ya que no existe un marco que regule la actuación del personal y los asociados.  

Recomendación: Se recomienda la creación de un Código de Ética amigable acorde 

con la cultura organizacional, de modo tal que sea cercana y comprensible para los 

funcionarios. 

Hallazgo N°2: 

Condición: No se pudo identificar que un instrumento para evaluación del desempeño 

de los colaboradores. 

Criterio: Con base en el Modelo COSO 2013 se conoce que dentro del componente 

Evaluación de Riesgos uno de los principios es evaluar y medir el rendimiento de las personas 

en relación con el logro de los objetivos y demostración de la conducta que se espera. 

Causa: El hecho de que la Asociación Solidarista es pequeña y solo cuenta con tres 

colaborados. Adicionalmente se tiene confianza en los colaboradores ya que llevan muchos 

años laborando para la institución. 

Efecto: Los colaboradores al no recibir retroalimentación oportuna, puede repetir 

errores o desviarse de las metas establecidas sin tener la posibilidad de reorientar el camino. 

Además, de restar transparencia al sistema de estímulos o incentivos. 
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Recomendación: Establecer los procedimientos adecuados para la evaluación de 

desempeño de los colaboradores del área administrativa de la Asociación Solidarista. 

Hallazgo N°3: 

Condición: No se pudo identificar que exista un instrumento o procedimiento 

establecido para identificar riesgos. 

Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO 2013, 

se deben identificar y analizar los riesgos que atenten contra el sistema de Control Interno, 

para prevenir que los mismos ocurran.  

Causa: El hecho que no hayan ocurrido riesgos con importancia relativa para la 

organización. 

Efecto: En caso de que ocurra un riesgo de importancia, las consecuencias van a ser de 

mayor peso porque no hay un proceso para detectar o prevenir los riesgos antes de que 

sucedan. 

Recomendación: Determinar las técnicas o procesos necesarios para poder identificar 

los riesgos que se originen dentro de la organización. 

Hallazgo N°4: 

Condición: No cuentan con un manual de administración de riesgos que indique las 

posibles acciones que serán aplicadas en la administración de un riesgo. 

Criterio: Con base en el Modelo COSO 2013 se conoce que dentro del componente 

Actividades de control, la organización implementa actividades de control a través de las 

políticas las cuales establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen las políticas en 

acción. 
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Causa: El hecho que no hayan ocurrido riesgos con importancia relativa para la 

organización. 

Efecto: En caso de que encuentren riesgos de importancia significativa, no se va contar 

con un manual que nos indique el proceder ante la situación para poder ser corregida por el 

área encargada en el momento oportuno.  

Recomendación: Confeccionar un manual de administración de riesgos que aplica 

para identificar, evaluar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que pudiesen entorpecer o 

impedir el cumplimiento de sus objetivos y metas 

Hallazgo N°5: 

Condición: No cuentan con un reglamento de autorización de usuarios del sistema de 

ventas y créditos.  

Criterio: De acuerdo con lo referente a lo contenido dentro del modelo COSO 2013, 

los controles de acceso protegen a una entidad del acceso inadecuado y el uso no autorizado 

del sistema y es compatible con la separación de funciones.  

Causa: Pocos colaboradores lo que genera una cantidad mínima de usuarios del 

sistema de ventas y créditos.  

Efecto: Se puede dar el ingreso al sistema de personas no autorizadas, por lo que los 

datos y la integridad del programa no estarían protegidos de intenciones maliciosas o simples 

errores. 

Recomendación: Elaborar un reglamento que defina los pasos a seguir para crear los 

usuarios del sistema de ventas y créditos 

Hallazgo N°6: 
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Condición: A pesar de que existe un reglamento definido para “ventas y ferias” y un 

“reglamento de crédito”, su última fecha de revisión por las partes involucradas fue en el año 

2005 y 2010 respectivamente. 

Criterio: De acuerdo con el COSO 2013, la empresa debe implementar políticas y 

procedimientos que regulen el Control Interno, y a su vez evaluar y revisar periódicamente 

estas herramientas. 

Causa: No se ha dispuesto del tiempo y recursos para revisar y analizar el reglamento. 

Efecto: El reglamento que existe no tengan actualizaciones o modificaciones que se 

requieran para un mejor Control Interno de las ventas, ferias y crédito. 

Recomendación: Revisar los reglamentos, políticas y estatutos, esto para tener una 

revisión más reciente y en caso de requerir alguna modificación se realice acorde con las 

necesidades actuales. 

Hallazgo N°7: 

Condición: No se cuenta con un mecanismo para mantener una comunicación efectiva 

con fuentes externas a la empresa. 

Criterio: Con base en el Modelo COSO 2013 se conoce que dentro del componente de 

Información y Comunicación uno de los principios es la Comunicar externamente, lo cual es 

vital para visualizar la opinión acerca de quejas, sugerencias e inquietudes. 

Causa: Hasta el momento esta información no se ha considerado necesaria. 

Efecto: Si la empresa conociera información de personas externas, podría utilizarla 

como una oportunidad de mejora para los procesos y sistemas implantados. 
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Recomendación: Definir un canal adecuado para comunicar a fuentes externas la 

importancia de hacer conocer sus inquietudes, quejas, sugerencias y recomendaciones para 

mejorar los procesos. 

Hallazgo N°8: 

Condición: No se cuenta con un Plan de Acción. 

Criterio: De acuerdo con el COSO 2013, la empresa debe implementar políticas y 

procedimientos que regulen el Control Interno, y a su vez evaluar y revisar periódicamente 

estas herramientas. 

Causa: No se ha dispuesto del tiempo y recursos para la creación de un plan de acción 

amigable. 

Efecto: Si se llegan a presentar hallazgos que sean calificados como de riesgo alto, no 

se podrán corregir de manera correcta y en el tiempo oportuno. 

Recomendación: Crear un Plan de Acción flexible que le permita a la Asociación 

Solidarista realizar modificaciones de acuerdo a sus necesidades para definir quiénes, cómo y 

en qué momento deberán realizar las mejoras necesarias para que la supervisión y monitoreo 

del Control Interno se den de manera idónea. 

Sin más por el momento, agradecer la colaboración que se brindó durante el tiempo 

que se desarrolló este proyecto, quedando atenta a cualquier duda o consulta. 

Atentamente; 

Raquel Hidalgo Fonseca 

Ced: 1-1487-0599. 
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Anexos 

7.1. Anexo 1: Cuestionario 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

Variable: Ambiente de control. 

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

 Ejerce responsabilidad de supervisión. 

 Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 Demuestra compromiso para la competencia. 

 Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Conocer la estructura de ambiente de Control Interno existente en la 

Asociación Solidarista de Empleados de la Cruz Roja Costarricense para evaluar de una 

manera adecuada cada una de las responsabilidades de Control Interno. 

Aplicado a: Jesús Brenes Retana (Administrador General), Carlos Bolaños 

(presidente), y Roger Jarquín, (tesorero). 
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Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

Cuestionario N°1 

Variable 1 Ambiente de Control 

  CARGO:______________ 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Se encuentran definidas la misión y visión de la Asociación 

Solidarista  (ASECRUC)? 

   

2 ¿Están definidos los valores que rigen el accionar de la Asociación 

Solidarista (ASECRUC)? 

   

3 ¿Existe un código de ética para los colaboradores de la Asociación 

Solidarista (ASECRUC)? 

   

4 ¿El código de ética está disponible para el personal en general?    

5 ¿Se cuenta con una estructura organizacional definida en la 

Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

   

6 ¿Existe el adecuado proceso de selección de los miembros de la 

Junta Directiva? 

   

7 ¿Los miembros de la Junta manejan la Ley de Asociaciones 

Solidaristas y los estatutos derivados de está? 

   

8 ¿Están definidos los perfiles y descripciones de los puestos, de 

acuerdo a las funciones del área administrativa de la Asociación 

Solidarista (ASECRUC)? 

   

9 ¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la    
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autorización y aprobación por parte de la Junta Directiva sobre las 

operaciones y actividades que desarrolla la entidad? 

10 ¿Existen mecanismos formales para la revisión y actualización de 

los procedimientos en función a los riesgos existentes? 

   

11 ¿Se comunica regularmente el cumplimiento de los objetivos o 

metas a los asociados? 

   

12 ¿Hay una continua capacitación del personal para que sea eficiente 

en  la atención de los asociados? 

   

13 ¿Se realiza actividades que fomentan la integración de su personal 

y favorecen el clima laboral? 

   

14 ¿La entidad evalúa el desempeño de sus colaboradores para 

garantizar el cumplimiento de sus funciones? 

   

15 ¿Se otorga algún tipo de reconocimiento o  incentivo a los 

colaboradores cuando se cumple con los metas fijadas? 

   

16 ¿Se encuentran definidas acciones a tomar cuando existe un 

incumplimiento al código de ética por parte de un colaborador? 

   

 PORCENTAJE    

El presente cuestionario fue elaborado exclusivamente para un proyecto de graduación 

final de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Elaborado por: Raquel María Hidalgo Carnet: 20171730047 
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7.2. Anexo 2: Entrevista 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

Objetivo: Comprobar que existe un procedimiento para la aprobación de las 

diversas operaciones y actividades que se desarrollan en la organización.  

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC) 

 

¿Existen políticas y procedimientos apropiados para la autorización y aprobación por 

parte de la Junta Directiva sobre las operaciones y actividades que desarrolla la entidad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Se comunica regularmente el cumplimiento de los objetivos o metas a los asociados? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Los miembros de la junta manejan la Ley de Asociaciones Solidaristas y los estatutos 

derivados de está? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Existe un código de ética para los colaboradores de la Asociación Solidarista 

(ASECRUC)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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7.3. Anexo 3: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

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

Objetivo: Verificar la existencia de la misión y visión de ASECRUC. 

Aplicado a: Jesús Brenes, Administrador, y Johanna Castro, Asistente Administrativa. 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

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

Mediante la observación, verificar en el sitio la existencia de la misión y visión de la 

Asociación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.4. Anexo 4: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 
 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

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

Objetivo: Verificar la presencia de valores definidos que identifiquen a ASECRUC. 

Aplicado por: Raquel Maria Hidalgo Fonseca  

 

Prueba de cumplimiento: Por medio de investigación se verifica la presencia de los 

valores que identifican a la Asociación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.5. Anexo 5: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoria operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 
 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control 

Indicador:  Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Objetivo: Verificar la existencia de un Organigrama de ASECRUC. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

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

Mediante la observación, verificar en el sitio la existencia de la misión y visión de la 

Asociación. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.6. Anexo 6: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría. 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 
 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicadores: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

 Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Verificar que existe un procedimiento para la selección de miembros de 

Junta Directiva. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

Prueba de cumplimiento: Por medio de investigación se verifica la presencia del 

estatuto que regula las elecciones de los miembros de Junta Directiva de ASECRUC. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.7. Anexo 7: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 
 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 

Objetivo: Confirmar la presencia de manuales de puestos donde se especifiquen 

los perfiles y funciones para los colaboradores de ASECRUC. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

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

Mediante la observación, se verifica la presencia del estatuto que regula las elecciones de los 

miembros de Junta Directiva de ASECRUC. 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.8. Anexo 8: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador: Demuestra compromiso para la competencia. 

Objetivo: Comprobar la existencia de un programa para la evaluación de desempeño 

de los colaboradores. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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Prueba de Cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista.  

Mediante la observación, se comprueba la inexistencia de un mecanismo formal de evaluación 

para cada colaborador. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.9. Anexo 9: Prueba de Cumplimiento 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador:  Hace cumplir con la responsabilidad. 

Objetivo: Comprobar si existe un programa de incentivo o premios a los colaboradores 

de ASECRUC por cumplimiento de metas. 

Aplicado a: Roger Jarquín (Tesorero). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

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

Mediante la observación, se comprueba la existencia de incentivos para los colaboradores que 

cumplan con las metas establecidas en cuanto a ventas. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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7.10. Anexo 10: Cuestionario de Evaluación de Riesgos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Evaluación de riesgos. 

Indicadores: Especifica objetivos relevantes. 

 Identifica y analiza los riesgos. 

 Evalúa el riesgo de fraude. 

 Identifica y analiza cambios importantes. 

Objetivo: Conocer el proceso que realiza la administración de la ASECRUC para 

identificar y analizar los riesgos en las operaciones, a los que se puede enfrentar. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC) Carlos Bolaños 

(Presidente) y Roger Jarquín (Tesorero). 
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Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca 

 

Cuestionario N°2 

Variable N°2 Evaluación de Riesgos 

  CARGO:______________ 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Los objetivos o proyectos a cargo de la administración son 

comunicados  al personal de la Asociación? 

   

2 ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a través de 

acciones de capacitación del personal responsable de los procesos? 

   

3 ¿La rotación de los miembros de la Junta Directiva afecta el 

funcionamiento de los controles internos? 

   

4 ¿La Junta ha establecido técnicas para la identificación de los 

principales riesgos en los proyectos y procesos? 

   

5 ¿Los colaboradores llevan un registro de la documentación de 

respaldos de todas las operaciones?  

   

6 ¿En caso de identificar algún riesgo, estos son documentados?    

7 ¿Se establecen las posibles acciones que serán aplicadas en la 

administración de un riesgo? 

   

8 ¿La Asociación ha implantado técnicas para la identificación de 

riesgos potenciales externos e internos? 

   

9 ¿Se ha contemplado como riesgo de fraude la pérdida de activos    
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por negligencia o sustracción por parte del personal? 

10 ¿Generar registros alterados o inexactos en los sistemas de 

información es calificado como fraude? 

   

11 ¿El uso de activos por parte de los colaboradores para objetivos 

distintos a la Asociación se considera como un fraude? 

   

 SUMATORIA    

 PORCENTAJE    

El presente cuestionario fue elaborado exclusivamente para un proyecto de graduación 

final de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Elaborado por: Raquel María Hidalgo Carnet: 20171730047 
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7.11. Anexo 11: Entrevista de Evaluación de Riesgos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Variable: Evaluación de Riesgos. 

Indicadores: Especifica objetivos relevantes. 

 Identifica y analiza los riesgos. 

 Evalúa el riesgo de fraude. 

 Identifica y analiza cambios importantes. 

Objetivos: Verificar la responsabilidad que muestra la administración de 

ASECRUC con respecto a los riesgos. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC) 
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Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

¿De qué manera se comunica a los colaboradores sobre los objetivos o proyectos 

anuales? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera la rotación de los miembros de la junta directiva afecta el 

funcionamiento de los controles internos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué métodos se han usado o establecido para identificar posibles riesgos en los procesos 

o proyectos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿En caso de identificar algún riesgo, estos son documentados? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Qué técnicas ha implantado la Asociación para la identificación de riesgos potenciales 

externos e internos?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Se ha contemplado como riesgo de fraude la pérdida de activos por negligencia o 

sustracción por parte del personal? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Generar registros alterados o inexactos en los sistemas de información es calificado 

como fraude? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.12. Anexo 12: Prueba de Cumplimiento de Evaluación de Riesgos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Evaluación de riesgos. 

Indicador:  Especifica objetivos relevantes. 

Objetivo: Comprobar la existencia del registro de la documentación que respalda 

las operaciones. 

Aplicado a: Johanna Castro (Auxiliar Administrativa). 

Aplicado por: Raquel Maria Hidalgo Fonseca  

 

Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Se 

comprueba que cada una de las operaciones que se realizan en la asociación debe tener los 
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respectivos documentos de respaldo que indica el manual de procedimientos de lo contrario no 

son autorizadas por la Junta Directiva. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.13. Anexo 13: Prueba de Cumplimiento de Evaluación de Riesgos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Referente:  Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Evaluación de riesgos. 

Indicador:  Identifica y analiza los riesgos. 

Objetivo: Verificar la existencia de algún Manual de Administración de Riesgos. 

Aplicado a: Roger Jarquín (Tesorero de ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 

 

Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Se 

verifica la existencia de un manual de administración de riesgos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.14. Anexo 14: Prueba de Cumplimiento de Evaluación de Riesgos 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Evaluación de riesgos. 

Indicador: Especifica objetivos relevantes. 

Objetivo: Constatar que objetivos o proyectos a cargo de la administración son 

comunicados al personal de la Asociación. 

Aplicado a: Gustavo Arauz (Auxiliar Administrativo). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Se 

comprueba que los objetivos o proyectos a cargo de la administración son comunicados al 

personal de la Asociación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.15. Anexo 15: Cuestionario de Actividades de Control 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 
 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Actividades de control. 

Indicadores: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivo: Conocer las actividades de control efectuadas por parte de la 

administración de la ASECRUCe para mitigar los riesgos de las operaciones que puedan 

afectar la consecución de los objetivos del negocio. 

Aplicado a: Jesús Brenes (administrador de ASECRUC) Carlos Bolaños (Presidente) y 

Roger Jarquín (Tesorero). 
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Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 

 

Cuestionario N°3 

Variable N°3 Actividades de Control 

  CARGO:______________ 

N° Pregunta SI NO N/R 

1 ¿Existen políticas y reglamentos que regulen el tratamiento del 

control administrativo? 

   

2 ¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso y la 

administración de la información se realice por el personal 

facultado? 

   

3 ¿Se maneja un usuario distinto para cada persona que haga uso de los 

sistemas para identificar los movimientos realizados? 

   

4 ¿Existen contraseñas  para ingresar a los sistemas informáticos?    

5 ¿Las  contraseñas se cambian con regularidad?    

6 ¿Los usuarios de los sistemas conocen acerca de la confidencialidad 

que se requiere con la información a la que tienen acceso? 

   

7 ¿Los sistemas de información implementados cuentan con sus 

correspondientes planes de contingencia y recuperación. 

   

8 ¿Se respalda la información de manera periódica en el servidor?    

9 ¿El manual de procedimientos está actualizado y es acorde a las 

funciones del área administrativa? 
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10 ¿Las actualizaciones o modificaciones a reglamentos son aprobadas 

por la Junta Directiva de la Asociación (ASECRUC) ? 

   

11 ¿Se define claramente la responsabilidad de revisar las políticas y 

procedimientos? 

   

12 ¿Los recursos institucionales (financieros, materiales y tecnológicos) 

de la unidad administrativa están debidamente resguardados? 

   

13 ¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y 

responsables de procesos? 

   

 SUMATORIA    

 PORCENTAJE    

El presente cuestionario fue elaborado exclusivamente para un proyecto de graduación 

final de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Elaborado por: Raquel María Hidalgo Carnet: 20171730047 
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7.16. Anexo 16: Entrevista de Actividades de Control 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Actividades de control. 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivos: Verificar que exista un usuario distinto para cada colaborador que 

permita identificar cada transacción realizada con respecto a las ventas y créditos. 

 Confirmar la existencia de un manual de procedimientos acorde a las 

funciones administrativas. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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¿Existen políticas y reglamentos que regulen el tratamiento del control administrativo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Tienen implementados controles para asegurar que el acceso y la administración de la 

información se realice por el personal facultado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿El manual de procedimientos está actualizado y es acorde a las funciones del área 

administrativa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.17. Anexo 17: Entrevista de Actividades de Control 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Actividades de control. 

Indicador: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

 Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

 Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivos: Verificar que exista un usuario distinto para cada colaborador que 

permita identificar cada transacción realizada con respecto a las ventas y créditos. 

 Confirmar la existencia de un manual de procedimientos acorde a las 

funciones administrativas. 

Aplicado a: Johanna Castro (Auxiliar Administrativo). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  
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¿Se maneja un usuario distinto para cada persona que haga uso de los sistemas (ventas y 

créditos) para identificar los movimientos realizados? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Las contraseñas que existen para ingresar a los sistemas de información se cambian con 

regularidad? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Los procedimientos son comprensibles en cuanto a pasos y responsables de procesos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.18. Anexo 18: Prueba de Cumplimiento de Ambiente de Control 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTE DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

Objetivo: Evidenciar que existan reglamentos o políticas que regulen el control 

administrativo de las ventas y créditos en la Asociación Solidarista. 

Aplicado a: Johanna Castro (Auxiliar Administrativo). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Por 

medio de observaciones se evidencia la existencia  los reglamentos, políticas que regulan el 

control administrativo de las ventas y créditos.  
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.19. Anexo 19: Prueba de Cumplimiento de Ambiente de Control 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTE DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador:  Selecciona y desarrolla actividades de control. 

Objetivo: Verificar que existan los métodos para resguardar los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos de ASECRUC. 

Aplicado a: Gustavo Arauz (Auxiliar Administrativo). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 

 

Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Por 

medio de observaciones se verifica la existencia de las métodos para resguardar los recursos 

de la asociación. 



219 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.20. Anexo 20: Prueba de Cumplimiento de Ambiente de Control 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

PRUEBA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTE DE CONTROL 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Ambiente de control. 

Indicador: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

Objetivo: Observar la existencia de reglamentos y requisitos para la autorización 

de accesos a los usuarios de los sistemas de información. 

Aplicado a: Johanna Castro y Gustavo Arauz (Auxiliares administrativos de 

ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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Prueba de cumplimiento: Basada en los datos suministrado en la entrevista. Por 

medio de investigación se determina la existencia de reglamentos y requisitos para la 

autorización de accesos a los usuarios de los sistemas de información. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



222 

7.21. Anexo 21: Entrevista de Información y Comunicación 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Información y comunicación. 

Indicadores: Usa información relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

Objetivos: Conocer el manejo de las quejas e inquietudes que tienen las personas 

externas a la cooperativa. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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¿Cuál es el manejo que se da a las quejas o sugerencias que pueden externar los 

asociados o clientes externos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con validaciones para garantizar que 

los datos sean correctos y completos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.22. Anexo 22: Cuestionario de Información y Comunicación 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Información y comunicación. 

Indicadores: Usa información Relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

Objetivo: Conocer los sistemas de información y comunicación que permiten el 

desarrollo las operaciones de la empresa. 

Aplicado a: Jesús Brenes (Administrador de Acerca), Roger Jarquín (Tesorero) y 

Priscilla (Secretaria). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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Cuestionario N°4 

Variable N°4 Información y Comunicación 

  CARGO:______________ 

N° Pregunta SÍ NO N/R 

1 ¿Las actividades de control implementadas contribuyen a la 

generación de información oportuna, transparente y de calidad  

para la toma de decisiones? 

   

2 ¿Existe asignación de responsabilidades respecto a la custodia de 

los respaldos de seguridad de los programas y archivos 

informáticos? 

   

3 ¿El sistema utilizado para administrar  las operaciones de la 

empresa , es lo suficientemente flexible para realizar 

modificaciones en caso de ser necesario? 

   

4 ¿La Junta Directiva ha determinado canales de comunicación 

formales con todos los miembros para difundir la información?  

   

5 ¿Los canales de comunicación e información establecidas 

permiten la atención de las necesidades de usuarios externos e 

internos? 

   

6 ¿El sistema puede generar información y reportes de manera 

oportuna y eficaz? 

   

7 ¿Cuándo se ingresa información al sistema, cuenta con 

validaciones para garantizar que los datos sean correctos y 
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completos? 

8 ¿Los accesos a la información son exclusivos para el personal 

autorizado? 

   

9 ¿El sistema le permite consultar tanto información actual como 

histórica de las operaciones realizadas? 

   

10 ¿Se puede obtener información en el momento que se requiera?    

11 ¿Cuándo se requiere una modificación, el proceso utilizado es lo 

suficientemente ágil de tal manera que se dé respuesta de manera 

oportuna a las nuevas necesidades? 

   

12 ¿El personal de ASECRUC está informado sobre los 

procedimientos y políticas para ingresar datos? 

   

13 ¿Se le han comunicado cuales son los objetivos estratégicos de la 

Asociación Solidarista (ASECRUC)? 

   

14 ¿Cada colaborador conoce las responsabilidades descritas en el 

perfil y manual del puesto? 

   

15 ¿Se revisan informes y reportes periódicamente sobre los datos 

generados? 

   

16 ¿Existen instrumentos para conocer sugerencias, quejas y 

denuncias  de los usuarios tanto internos y externos? 

   

17 ¿El código de ética se encuentra visible para los asociados y 

personas externas a la Asociación Solidarista de ASECRUC? 

   

18 ¿Se les informa a las fuentes externas sobre la responsabilidad de    
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informar en caso de conocer una irregularidad en los procesos? 

19 ¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia estas son 

analizadas por la Junta directiva de ASECRUC? 

   

 SUMATORIA    

 PORCENTAJE    

El presente cuestionario fue elaborado exclusivamente para un proyecto de graduación 

final de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Elaborado por: Raquel María Hidalgo Carnet: 20171730047 
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7.23. Anexo 23: Entrevista de Información y Comunicación 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Información y comunicación. 

Indicadores: Usa información relevante. 

 Comunica internamente. 

 Comunica externamente. 

Objetivo: Validar el proceso de comunicación sobre la información necesarios 

para el funcionamiento de controles internos. 

Aplicado a: Priscila Delgado (Secretaria de ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 

¿La Junta Directiva ha determinado canales de comunicación formales con todos los 

miembros para difundir la información? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se comunican los objetivos estratégicos a los colaboradores? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿En caso de estar frente a una irregularidad o sugerencia estas son analizadas por la 

Junta directiva de ASECRUC? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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7.24. Anexo 24: Cuestionario de Supervisión y Monitoreo 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

CUESTIONARIO DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Supervisión y Monitoreo. 

Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 Evalúa y comunica deficiencias. 

Objetivo: Evaluar la existencia de actividades de supervisión y monitoreo llevadas 

a cabo por la administración para valorar la calidad de funcionamiento del sistema de Control 

Interno de las operaciones de la Asociación Solidarista. 

Aplicado a: Carlos Bolaños (presidente), Juan Carlos López (Vocal) y Flor Herrera 

(Fiscal). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca. 
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Cuestionario N°5 

Variable N°4 Supervisión y Monitoreo 

  CARGO:______________ 

N° Pregunta SI NO N/R 

1 ¿Existe algún mecanismo por parte de la administración 

de ASECRUC para autoevaluar los procesos de Control 

Interno? 

   

2 ¿Se ha contratado  auditoría externa para evaluar el 

Control Interno de Asociación Solidarista de 

ASECRUC? 

   

3 ¿Los hallazgos y resultados de informes realizados por la 

auditoría con comunicadas a la Junta Directiva y 

Asamblea General  y administración de ASECRUC? 

    

4 ¿Se realiza un seguimiento de los hallazgos para 

comprobar el establecimiento de las recomendaciones de 

manera oportuna?  

    

5  ¿La administración realiza un plan de acción para 

subsanar los hallazgos detectados? 

   

6 ¿Se cuenta con políticas y procedimientos para 

confirmar que se toman acciones correctivas 

oportunamente cuando existen hallazgos? 

   

 SUMATORIA    
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 PORCENTAJE    

El presente cuestionario fue elaborado exclusivamente para un proyecto de graduación 

final de la Universidad Latina de Costa Rica. 

Elaborado por: Raquel María Hidalgo Carnet: 20171730047 
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7.25. Anexo 25: Entrevista de Supervisión y Monitoreo 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Desarrollar una auditoría operativa sobre la estructura del Control Interno de la 

ASECRUC a través de la evaluación de los componentes del control según el modelo 

COSO y de acuerdo a las normas internacionales de auditoría 

 

ENTREVISTA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

 

Referente: Diseño Auditoría Operativa. 

Variable: Supervisión y Monitoreo. 

Indicadores: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

 Evalúa y comunica deficiencias. 

Objetivos: Determinar la disposición por parte de la administración de ASECRUC 

para autoevaluar procesos y aplicar recomendaciones. 

Aplicado a: Flor Herrera (Fiscal de ASECRUC). 

Aplicado por: Raquel María Hidalgo Fonseca  

 

¿Cuál es el procedimiento para autoevaluar el Control Interno ASECRUC, quien realiza 

las evaluaciones? 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo existen recomendaciones brindadas por Auditoría Externa se han puesto en 

práctica, han existido casos con mucha importancia relativa? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se representan hallazgos por parte de Auditoría Externa, se ha realiza Plan de 

Acción para tomar acciones correctivas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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