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Resumen 

 

La presente investigación se desarrolló a través de una evaluación de control interno al área 

de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, debido a las 

debilidades y ausencias de controles internos existentes en la gestión. El área de caja 

desempeña un papel relevante en los órganos gremiales, al ser parte primordial en la 

administración del efectivo o disponible y en el desarrollo de las actividades económicas. Un 

inadecuado manejo, proceso y control afectaría económica y reputacionalmente a la 

institución. Por los antecedentes mencionados, se efectuó la indagación, basado en un diseño 

como guía en el estudio, con enfoque cualitativo para el respectivo análisis y presentación de 

los resultados; como técnica de recopilación de información se empleó la encuesta, 

aplicándola a 12 colaboradores de Crieel, obteniendo como resultado la ausencia de controles 

internos, carencia de manuales de funciones y procedimientos y falencias en la efectividad de 

las operaciones del área de caja. Por medio del análisis se dan a conocer los eventos 

encontrados en el órgano gremial y en el área de caja, para contribuir con procedimientos 

como acciones correctivas, esquema organizacional, manual de procesos  que optimicen el 

control interno, la gestión y  el cumplimiento de los objetivos.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted through an evaluation of internal control box to the area of 

Regional College of Electrical and Electronics Engineers Litoral, due to the weaknesses and 

lack of internal controls. Box area plays an important role in the union bodies, being essential 

for the development of their business part. Improper handling, process control and economic 

and reputacionalmente affect the institution. For the above background, the research was 

developed, based on a non-experimental design with a qualitative approach to the respective 

analysis and presentation of results and as a technique for data collection survey was used, 

applying to 12 partners Crieel, resulting the absence of internal controls, operating manuals 

and procedures, including the area of housing. Through analysis disclosed weaknesses and 

lack of controls in the area Crieel box and generally to contribute to corrective actions that 

optimize control processes and to achieve the objectives. 
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Introducción 

 

Los constantes cambios socio-económicos y tecnológicos a nivel mundial han influido 

en la competitividad, desempeño y automatización de las organizaciones con el fin de lograr 

efectividad en las operaciones y cumplir los objetivos o metas planteadas. No obstante, los 

colegios o instituciones gremiales han sido partícipes de los avances informáticos para 

optimizar el tiempo, los procesos y brindar un mejor servicio en la atención administrativa.  

 

 

El control interno es el proceso ejecutado por los administradores y demás personal de 

una organización para proporcionar seguridad, eficiencia en las operaciones, confiabilidad en 

los reportes y contribuir al cumplimiento de las leyes vigentes, por lo tanto su aplicación es 

relevante en la institución y más aún en el área de caja del colegio regional de ingenieros 

eléctricos y electrónicos del litoral (CRIEEL), donde ejecutan actividades primordiales, 

gestionan los cobros y la disponibilidad del efectivo. 

 

En el capítulo uno se presenta el problema de la investigación, su planteamiento, 

formulación, sistematización, justificación, los objetivos, delimitación y la hipótesis general 

para conocer los eventos que incidieron en el tema propuesto. 

 

En el capítulo dos se muestra los antecedentes de la investigación, el marco teórico, 

contextual, conceptual y legal para fundamentar la información y los temas tratados a lo largo 

del desarrollo.   
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En el capítulo tres se detalla el marco metodológico, el diseño y tipo de la 

investigación, la población, muestra, las técnicas e instrumentos para la recopilación de 

información y el análisis de los resultados. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se describe la propuesta resultante del análisis de 

control interno del área de caja en CRIEEL para optimizar los procesos y la gestión del 

efectivo y demás actividades ejecutadas.  

 



 

 

Capítulo 1 

  El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El sistema de control interno en una empresa es un seguimiento y examen de las 

actividades que contribuyen a corregir errores y asegurar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Forma parte de la revisión de gestión a nivel operativo y está constituido por el 

plan de organización, asignación de deberes y responsabilidades encaminados a proteger los 

activos, obtener información financiera confiable, segura y oportuna para la comunicación de 

políticas administrativas y evaluar su desempeño. 

 

En los órganos gremiales (corporaciones regidas por estatutos y ordenanzas 

especiales) ha existido y existe ausencia de control a nivel general y/o específico debido a 

descuidos, desconocimiento y falta de importancia en la gestión de procesos por parte de la 

administración o gerencia, dentro de los departamentos con menor atención se encuentra el 

área de caja. 

 

El Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) es 

un órgano gremial sin fines de lucro con ámbito regional en las provincias del Guayas, Los 

Ríos, El Oro, Manabí y Galápagos que inició sus actividades el dos de febrero de 1967. Una 

de las sedes se encuentra en el cantón Guayaquil con actividad económica de establecimiento 

y fiscalización del cumplimiento de normas profesionales (leyes ecuatorianas, estatutos y 

reglamentos).  
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CRIEEL es una sociedad administrada de forma empírica y sin controles internos 

adecuados que contribuyan a identificar y mitigar eventos que se presenten. La falta de 

segregación de funciones, manuales de procedimientos y revisiones apropiadas han 

ocasionado en el área caja la ejecución de actividades de otros departamentos (roles de pago, 

elaboración de comprobantes de egresos, cálculos de comisiones, afiliaciones de los 

ingenieros eléctricos u otros), además existen falencias en las labores desempeñadas y no se 

están utilizando todos los recursos existentes (sistemas, reportes) de manera oportuna y 

eficiente. 

 

Basados en el modelo COCO analizamos el control interno del área caja en CRIEEL 

para contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales incluyendo la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los reportes internos o externos y el 

acatamiento de leyes, reglamentos y políticas con el propósito de evitar futuros eventos que 

perjudiquen económicamente al órgano gremial, además de dar a conocer toda información 

de importancia relativa que ayude a mejorar los procesos y gestión del área. 

 

Tabla 1 

Causas y efectos del problema 

Causas Efectos 

Falta de controles internos 
No hay manuales de procedimientos. 

Controles internos inadecuados 

Falta de segregación de funciones Se realizan actividades de otros departamentos 

No se aprovechan los recursos 
No se utiliza el sistema 

Reportes elaborados manualmente en Excel. 

 

Nota: Causas y efectos del problema. Adaptado de CRIEEL. 
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1.2.  Formulación y Sistematización del Problema 

 

 ¿Cómo se va a analizar el control interno para la optimización del área de caja en el 

Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL)? 

 ¿Cómo se va a fundamentar teóricamente los procesos utilizados en caja, el control 

interno y el modelo COCO? 

 ¿Cómo se va a diagnosticar los controles internos actuales utilizados en el área de caja 

mediante el modelo COCO? 

 ¿Cómo diseñar los procedimientos que contribuyan a optimizar los controles internos del 

área de caja en CRIEEL?  

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

 

La investigación se realiza para analizar los controles internos actuales utilizados en 

CRIEEL para encontrar explicaciones a los escenarios de debilidad en procesos o fallas en los 

métodos que afectan el desempeño en caja, considerando el exceso de actividades existentes 

y el no uso de los recursos;  con el modelo COCO se busca proporcionar un entendimiento 

del control para la evaluación, reporte e indagación sobre el impacto de los cambios 

tecnológicos, la efectividad de las técnicas en relación al cumplimiento de los objetivos y la 

protección de los activos en la compañía.  
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Se toma en consideración que el modelo COCO es un diseño canadiense con 20 

criterios generales para el desarrollo, modificación o evaluación de controles en forma más 

sencilla y de mejor comprensión en comparación con el marco integrado COSO. No obstante, 

la cuenta caja pertenece al activo corriente del estado de situación financiera y su importancia 

radica en la efectividad de las operaciones y la gestión adecuada del efectivo (entrada o salida 

de dinero) en una organización.  

 

Justificación metodológica 

 

Para cumplir los objetivos de nuestro análisis se utilizan técnicas y herramientas de 

investigación que facilitan la recopilación de información para la revisión y evaluación del 

control interno y su efectividad mediante el uso Norma de Control Interno Canadiense COCO 

que detectan las falencias, errores que existen en el área de caja de CRIEEL.  

 

La investigación se desarrolla en base al diseño no experimental con metodología 

cualitativa y se fundamenta en una investigación de campo porque se asiste al lugar u oficina 

donde se desarrollan todas las actividades realizadas por el personal encargado para observar 

y verificar todos los procesos relevantes en el análisis; además es documental porque se 

utilizan libros u otros datos obtenidos de bibliotecas y analítica para la búsqueda de 

soluciones del problema planteado. Adicionalmente, como técnicas e instrumentos de 

recopilación de información se eligió a la entrevista y la encuesta. 
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Justificación práctica 

 

El objetivo es analizar los controles internos existentes en el área caja de CRIEEL 

debido a falencias, debilidades en los procesos, sobrecarga laboral, ausencia de manuales de 

funciones y procedimientos que impiden la efectividad de las operaciones e influyen en el 

desempeño del trabajador responsable de la gestión.  

 

Los controles internos en el área de caja contribuyen a realizar una gestión adecuada 

en las entradas y salidas de efectivo que conforman el disponible en una organización y a 

verificar la correcta ejecución de las funciones. Este aporte realizado favorece a 

organizaciones gremiales que se encuentren afectadas por circunstancias similares.  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Analizar el control interno para la optimización del área de caja del Colegio Regional 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL). 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Fundamentar teóricamente los procesos utilizados en caja, el control interno, el 

modelo COCO y toda información relevante para el desarrollo de la investigación. 

 Diagnosticar los controles internos actuales utilizados en el área de caja mediante el 

modelo COCO y otros procedimientos. 
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 Diseñar procedimientos que optimicen los controles internos del área de caja en 

CRIEEL conforme a la evaluación basada en el modelo COCO. 

 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación se realiza en el Colegio Regional de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) en la sede Guayaquil, área de caja mediante la 

evaluación de controles internos del año 2015. 

 

Población: Área de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del 

Litoral (CRIEEL) 

Tiempo: 2015 

Espacio: Guayaquil 

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Con el análisis del control interno mediante el modelo canadiense COCO se evaluará 

la efectividad de los procesos para optimizar el área de caja en CRIEEL. 

 

 Variable independiente: 

Análisis del control interno mediante el modelo canadiense COCO 

 

 Variable dependiente: 

Optimizar el área de caja en CRIEEL 
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Tabla 2  

Hipótesis general: variables 

Nota. Variables de la hipótesis. Adaptado de CRIEEL 

 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Análisis del control 

interno mediante el 

modelo canadiense 

COCO 

El modelo de 

control interno 

canadiense COCO 

es el resultado del 

COSO ante las 

dificultades de su 

aplicación y es 

más sencillo y 

comprensible  

Proporciona 20 

criterios generales al 

personal de la 

organización para 

diseñar, desarrollar, 

modificar o evaluar 

el control. 

Evaluar los 

controles 

internos y 

procesos 

Controles y 

procesos 

actuales 

 

Personas que 

ejecutan los 

procesos 

Procesos 

Manual de 

procedimientos 

 

Distribución de 

funciones 

Sistema 

Uso del 

sistema 

 

Emisión de 

reportes 

Dependiente 

 

Optimizar el área 

de caja en CRIEEL 

Desarrollar 

orientaciones o 

guías generales o 

áreas de la 

compañía  

Mejorar las 

operaciones 

utilizadas en el área 

de análisis 

Proporcionar 

entendimiento 

del control y 

dar respuesta a 

los eventos que 

encuentran 

1. Evaluar  

2. Diseñar  

3. Reportar  



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

 El control interno basado en el modelo COCO proporciona entendimiento de las 

revisiones en relación al impacto de la tecnología, acorde a la estructura organizativa, 

eficiencia de los registros, además es una forma de proteger los activos de la gerencia y/o 

administración en una empresa. 

 

La disponibilidad y efectividad de las operaciones vinculadas con las entradas y 

salidas de efectivo ratifican la relevancia del área de caja. Para dar factibilidad y demostrar la 

viabilidad del tema de esta investigación se realizaron múltiples consultas, las cuales 

detallamos a continuación: 

 

Según Garrido, B. (2011) en su trabajo de titulación “Sistema de control interno en el 

área de caja del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido”, planteó como objetivo general 

presentar un método de control para optimizar el proceso administrativo en caja y contribuir a 

la efectividad de las actividades diarias, debido a la falta de automatización o demora en los 

procesos administrativos - financieros. Llegando a la conclusión que la propuesta presentada 

permitirá disminuir la pérdida de tiempo y un mejor funcionamiento en el área de caja con la 

finalidad de cumplir las metas y objetivos de la organización, relacionándose con la actual 

investigación y reafirmando la relevancia del control interno en el área de caja de una 

institución. 
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Según Gómez, S., y Walter, J. (2013) en su trabajo de titulación “Auditoría de control 

interno al subproceso de administración de caja del Hospital General Puyo en el año 2012”, 

planteó como objetivo evaluar la seguridad de las operaciones en el área caja como forma de 

verificar la existencia de controles claves. Llegando a la conclusión, que la ausencia de 

revisiones en caja genera un alto nivel de riesgo para la entidad por estar vinculada a la 

disponibilidad del efectivo en la organización, relacionándose con la presente investigación y 

la propuesta realizada, por tanto, se demuestra la importancia del actual tema. 

 

Según Paca, G. (2011), en su trabajo de titulación “El control interno en el área de 

Cajas y su incidencia en el cumplimiento de metas y objetivos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito y Vivienda “La Merced Ltda.,” de la Ciudad de Ambato, durante el año 2016”planteó 

como objetivo general evaluar los procesos en el área de caja y su incidencia en el 

cumplimiento de metas. Llegando a la conclusión que la carencia de un buen sistema de 

control interno influye en el desarrollo y desempeño de objetivos y metas organizacionales, 

por lo tanto se vincula con la actual indagación y explica la importancia de la evaluación de 

los controles internos en el área de Caja de una institución. 

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.1.  Historia de la auditoría interna  

 

La auditoría interna presenta sus primeros inicios en Grecia y Roma hace 

aproximadamente 2500 años, atribuidos a Aristófanes, César y Cinerón, quienes investigaban 

y evaluaban la veracidad de los registros contables. El progreso se sitúa con el crecimiento de 

la actividad industrial y comercial donde los dueños de cada negocio pensaban métodos para 

vigilar a sus colaboradores y operaciones.   
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Durante la revolución industrial en cada negocio se delegó a los colaboradores de 

confianza las actividades de supervisión, revisión y reporte para extender el control dentro de 

la organización representando las primeras tareas formales de auditoría interna. En el año de 

1789 el primer Congreso Norteamericano aprobó una ley para que el secretario de tesorería 

realice actividades de contraloría y auditoría, las cuales eran vistas como actividades 

habituales de oficina por no presentar dictámenes de cuentas. 

 

En el año de 1870 en Estados Unidos y en la República Mexicana las empresas 

ferroviarias aplicaron por primera vez el servicio de auditoría interna, la cual consistía en 

visitar agencias de viaje para determinar la correcta venta de boletos, además durante el 

mismo período en Alemania el 17 de enero de 1875 la organización Krupp Company emitió 

el primer manual de auditoría interna con el objetivo de proteger los activos. 

 

En 1941 los auditores internos eran vistos como policías y se encargaban de evitar 

errores, investigar posibles fraudes y la confiabilidad de los registros. El 9 de diciembre de 

1941 se crea el IIA (Instituto de Auditores Internos) con 24 fundadores en Estados Unidos y 

para el año 1957 los socios crecieron a 3700; como consecuencia de este evento los auditores 

internos empezaron a asistir a la administración y a involucrarse en asuntos operacionales.  

 

En 1963 la National Industrial Conference Board realizó un análisis a 177 

organizaciones determinando que los cincos principales objetivos del auditor interno son: el 

determinar un adecuado sistema de control, investigar el cumplimiento de leyes, verificar la 

existencia de activos previniendo fraudes, asegurar la confiabilidad de la información 

contable y reportar hallazgo.    
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En 1978 el IIA emitió las Normas para la práctica profesional de la auditoría interna y 

en 1987 en Estados Unidos se publicó el primer reporte de la Treadway Commissión que dio 

origen a la creación del Committee of Sponsoring Organizatións (COSO) integrada por cinco 

organizaciones IIA, AICPA, AAA, IMA y FEI, con el propósito de investigar las causas que 

originan los estados financieros fraudulentos. En la actualidad la auditoría interna ha 

perfeccionado sus funciones al logro de los objetivos organizacionales, procesos, prevención, 

detección, administración y evaluación de riesgos. 

 

 

2.2.2.  Preparación del auditor interno para el desarrollo de su profesión  

 

Los auditores internos deben poseer conocimiento en diferentes áreas para el 

desarrollo de su función tales como: 

  

Razonamiento                                                Ética                                               Auditoría                        

Comunicación                                               Sociología                                       Fraude                        

Fiscales                                                          Legales                                            Marketing                                     

Estadística                                                      Finanzas                                         Economía  

Recolección de Datos                                   Organización                                  Informática                     

Contabilidad                                                  Gubernamental 

 

Todos los conocimientos que incidan en la forma de actuar o proceder del auditor 

interno son evaluados por el examen CIA de manera referencial, dicho análisis es elaborado 

por el IIA en Florida y es aplicado a nivel mundial. 
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2.2.3.  Propósito y alcance de la auditoría interna  

 

El propósito de la auditoría interna se enfoca en la eficiencia de la administración de 

riesgos y controles, además de entregar resultados cualitativos, cuantitativos, independientes 

y oportunos para el logro de metas y objetivos organizacionales. El alcance en la 

organización abarca la revisión, evaluación de operaciones, veracidad de la información 

financiera, investigar fraudes y verificar el cumplimiento de leyes y velar por la aplicación de 

las políticas y procedimientos establecida por la institución. 

 

2.2.4.  El auditor interno y su profesión  

 

La auditoría interna contribuye a mejorar la organización para agregar valor y 

contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, a través de métodos evalúa la 

eficiencia de procesos de control, administración empresarial, el acatamiento de políticas y 

salvaguarda de los activos. La profesión de auditoría a nivel internacional requiere de una 

certificación CIA (Certificación de Auditores Interno) como requisito primordial para evaluar 

sus credenciales que garantiza los conocimientos necesarios en la prestación de servicios. 

 

2.2.5.  Perspectiva innovadora de la profesión de auditoría interna 

 

El profesional de auditoría interna con certificación CIA o no, actúa y realiza la 

auditoría operativa con la finalidad de mejorar la utilización de los recursos en la 

organización, además el auditor interno ha agregado mayor valor a la empresa contribuyendo 

a la consecución de objetivos.  
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El trabajo del auditor interno moderno se fundamenta en los resultados obtenidos de la 

evaluación de riesgos y las entrevistas realizadas a los responsables de los procesos con el fin 

de determinar el plan de acción necesario para mitigar debilidades en el negocio. El 

desarrollo de la profesión de auditoría interna se ha especializado en diferentes campos de 

trabajo, tales como, auditoría ambiental, calidad, gestión, orense, etc., en la ejecución de las 

actividades delegadas. No obstante el auditor interno requiere un progreso continuo y una 

actualización profesional para enfrentar los cambios del entorno en el negocio. 

 

2.2.6.  Paradigma de la auditoría interna 

 

Tabla 3  

Paradigma de la auditoria interna 

 

Paradigma Anterior Paradigma Actual 

La auditoría interna se enfoca hacia una 

revisión financiera 

La auditoría interna debe ser enfocada primordialmente 

hacia la gestión integral 

Las universidades no forman auditores internos, 

ni hay materiales obligatorios de estas clases de 

auditorías en los pregrados. 

Existen especializaciones exclusivas para la formación de 

auditores internos en las Universidades, y, dentro de los 

pregrados existen cátedras obligatorias.  

La auditoría interna es ejercida exclusivamente 

por Contadores Públicos. 

Por tener un enfoque de gestión puede ser también ejercida 

la auditoría interna por otros profesionales afines. 

Las firmas de contadores públicos no son la 

mejor opción en el reclutamiento de personas 

para ejercer la auditoría interna, especialmente 

por la confusión de que auditoría externa e 

interna son iguales o tienen mínimas diferencias 

Por ser la auditoría interna enfocada hacia la gestión, la 

selección no necesariamente deben hacerla firmas de 

Contadores Públicos, sino cualquier firma especializada en 

gestión.  

El auditor interno no se actualiza 

La auditoría interna es una profesión más dinámica que la 

misma auditoría externa, ya que en la primera existen 

permanentes cambios en el entorno empresarial, no 

solamente referidas al enfoque financiero sino al integral. 

Requiere permanente actualización. 

 

Nota. Paradigma de la auditoria interna. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M. y 

la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
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2.2.7.  Propósito de las normas 

 

El propósito de la norma es: 

 

 

Figura 1. Propósito de la norma 

Propósito de la auditoría. Adaptado de“Administración de Riesgos E.R.M. y la 

Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 

 

2.2.8.  Modelos de control interno relacionado a la auditoria interna 

 

Los modelos de control interno mencionado a continuación se relacionan en forma 

complementaria como lineamiento estratégico y contribuyen a la auditoría interna a fomentar 

el funcionamiento efectivo de la organización. 
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Tabla 4 

Modelos de controles internos 

 

Modelo de control Objetivos 

COSO 
Revisar el control interno dentro de una organización y administración 

de riesgo 

COCO 
Desarrollar un análisis más específico de los elementos de control 

interno que propone el informe COSO. 

COBIT 

Promover los procesos de tecnología de información de la 

organización para producir información útil en el logro de sus 

objetivos. 

 

Nota. Normas de control internos que se adaptan al desarrollo de la auditoria interna. 

Adaptado de “Auditoría Administrativa Evaluación y Diagnostico empresarial,” por Franklin. 

E., 2013, 3ª ed., México: Autor 

 

2.2.9.  Diferencias entre modelos de control interno 

 

Tabla 5 

Diferencias entre modelos de control interno 

 

Atributos Cobit Coso Coco 

Audiencia 

primaria 
Dirección, usuarios, auditores internos Dirección Dirección 

Control 

Conjunto de procesos incluyendo 

prácticas procedimientos, políticas y 

estructura organizacionales 

Conjuntos de 

procesos 

Conjuntos de 

procesos 

  

Nota. Diferencias relevantes entre los modelo de control interno. Adaptado de 

“Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., 

Bogotá, Colombia: Autor 
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Tabla 5  

Diferencias entre modelos de control interno (Parte dos) 

 

Atributos Cobit Coso Coco 

Objetivos 

organizacionales 

Operaciones efectivas y 

eficientes, confiabilidad e 

integridad, disponibilidad 

de información, informes 

financieros confiables, 

cumplimientos de leyes y 

regulaciones. 

Operaciones 

efectivas y 

eficientes, informes 

financieros 

confiables y 

cumplimiento de las 

leyes y regulaciones 

Operaciones 

efectivas y 

eficientes, informes 

financieros 

confiables y 

cumplimiento de las 

leyes y regulaciones 

Componentes 

Planteamiento, 

organización, Adquisición 

e implantación, entrega, 

soporte y monitoreo 

  

Foco 
Tecnología de 

información 
Toda la organización Toda la organización 

Efectividad del 

control 
Por un periodo de tiempo Un momento dado Un momento dado 

Responsabilidad 

por los sistema 

de control 

interno 

Dirección Dirección Dirección 

 

Nota. Diferencias relevantes entre los modelo de control interno. Adaptado de 

“Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., 

Bogotá, Colombia: Autor 
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2.2.10. El modelo COCO 

 

El modelo de control interno Canadiense COCO (The Criteria of Control Board) fue 

emitido por el Instituto Canadiense de Contadores Certificados (CICA) con el propósito de 

diseñar un modelo más sencillo y comprensible que COSO. El modelo canadiense posee 20 

criterios generales para ser utilizados en diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control, y 

contribuir al cumplimiento de los objetivos empresariales debido a la informalidad que pueda 

existir, además aporta a la evaluación de las cinco categorías de objetivos con el fin de 

dictaminar la efectividad del control. 

 

Es evidente que los auditores internos requieren de nuevas, diferentes técnicas y 

habilidades de evaluación, pero principalmente de un cambio en la conceptualización del 

proceso de control y la actitud mental para lograr ser más útiles en las organizaciones 

contribuyendo en la consecución de metas. 

 

2.2.11. Propósitos del modelo de control interno canadiense COCO 

 

El modelo de control interno canadiense busca proveer a las entidades comprensión 

sobre el control para el diseño, evaluación, reporte y respuestas a las siguientes tendencias: 

 

 El impacto del avance tecnológico dentro de la organización. 

 Informar públicamente la efectividad del control en relación a los objetivos: 

 Establecimiento de control por parte de la gerencia para protección de los activos.  

 Suministrar directrices que apoyen a la gerencia desempeñar sus objetivos, sin afectar 

a la efectividad de las operaciones.   
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2.2.12. Estructura del modelo COCO 

 

El control abarca los componentes de una estructura organizacional que contribuyen 

al personal a alcanzar los objetivos organizacionales, en las siguientes categorías: 

 

Figura 2. Objetivos organizacionales 

Objetivos organizacionales según el modelo de control interno COCO. Adaptado de 

“Administración de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., 

Bogotá, Colombia: Autor 

 

2.1.12.1.  Efectividad de las operaciones. 

 

La efectividad de las operaciones en una organización se relaciona con las metas 

empresariales como la atención al cliente, uso eficaz de los recursos, ejecución de 

obligaciones o actividades, cumplimiento de leyes y defensa o protección de los activos por 

pérdida o error.  

 

2.1.12.2.  Confiabilidad de reportes. 

 

Se refiere a la conservación de registros contables y confidencialidad en la 

información fidedigna para la organización, terceros, además de la restricción en los accesos 

a los reportes o sistemas. 
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2.1.12.3.  Cumplimiento de leyes. 

 

Se relaciona con la responsabilidad de identificar y reducir los riesgos que afecten a la 

organización, como la  incapacidad para identificar oportunidades, responder a riesgos 

improvistos y ausencia de información confiable o segura, necesaria para la toma de 

decisiones. 

 

2.2.13. Criterios del modelo de control interno canadiense COCO 

 

El modelo COCO se encuentra estructurado por veintes criterios básicos agrupados en 

cuanto objetivos, compromiso, aptitud, evaluación y aprendizaje para comprender y emplear 

el sistema de control a través del análisis y cotejos de información para explicar la efectividad 

de los controles en la organización. 

 

Tabla 6  

Criterio del modelo de control COCO 

 

Criterio Descripción 

Objetivos 

Comunicar los objetivos para determinar los riesgos interno y externos para su consecución. 

Comunicar las políticas que contribuyen al logro de los objetivos. 

Establecer planes y objetivos para guiar los esfuerzos bajo metas e indicadores de medición del 

desempeño. 

Compromiso 

Establecer y comunicar los valores éticos. 

Las políticas y prácticas de talento humanos deben ser equilibrados a los objetivos de la entidad. 

Las autoridades y responsabilidades deben ser equilibradas a los objetivos de la entidad. 

Promueve un ambiente de confianza para contribuir al flujo de la información. 

 

Nota. Criterios del modelo de control interno. Adaptado de “Administración de Riesgos 

E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
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Tabla 6 

Criterio del modelo de control COCO (parte dos) 

 

Criterio Descripción 

Aptitud 

El personal debe conocer elementos necesarios para la consecución de objetivos. 

El proceso de comunicación debe contribuir a los valores de la entidad. 

Determinar e informar datos relevantes para la consecución de objetivos. 

Diseñar las actividades de control como parte integral de la entidad. 

Identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro de objetivos. 

Coordinar las decisiones y acciones de la entidad 

Diseñar las actividades de control como parte global de la entidad 

Evaluación 

y 

aprendizaje 

Monitorea el entorno interno y externo para establecer datos que guíen a la restructuración de 

objetivos. 

Las tecnologías de la información deben ser evaluadas a medida en que cambien los objetivos. 

Comprobar el cumplimiento de los procedimientos modificados. 

Evaluar continuamente el sistema de control y comunicar los resultados obtenidos. 

 

Nota. Criterios del modelo de control interno. Adaptado de “Administración de Riesgos 

E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 

 

2.2.14. Evaluación de riesgos 

 

Las entidades a nivel mundial confrontan riesgos de negocios que impiden competir y 

conservar la calidad del servicio o producto que ofrecen, además incluyen los siguientes 

aspectos: 

 

a) Ética de la entidad para el logro de objetivos 

b) Competencia e integridad del talento humano 

c) Liquidez organizacional 
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d) Situación económica del país 

e) Reestructura organizacional, operacional y tecnología  

 

Los riesgos identificados por la alta dirección están directamente relacionados con los 

procesos críticos en los que se involucran diversas áreas de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Objetivos del modelo de control interno Canadiense 

Objetivos del modelo de control interno COCO. Adaptado de “Administración 

de Riesgos E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., 

Bogotá, Colombia: Autor 

 

 

Figura 4. Componentes del modelo de control interno Canadiense 

Objetivos del modelo de control interno COCO. Adaptado de “Administración de Riesgos 

E.R.M. y la Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
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2.2.15. Tratamiento del efectivo 

 

El efectivo que tiene una empresa regularmente está encasillado en tres partidas unas 

de ellas llamada caja, caja chica, bancos e inversiones. El efectivo es el activo más líquido en 

una compañía, por lo tanto es necesario implantar un sistema de control interno adecuado 

para prevenir fraude o errores por los trabajadores, por ejemplo utilizar el dinero de la 

empresa para uso personal. 

 

Los controles a establecer en el tratamiento del efectivo son los siguientes: 

 

1.- Adecuada segregación de funciones. 

2.-Adecuado control sobre las entradas diarias de efectivo. 

3.-Adecuado control sobre las salidas diarias de efectivo. 

4.-Depósitos diarios del efectivo. 

5.-Realización de arqueo de caja sorpresiva. 

 

2.2.16. Caja 

 

La cuenta caja pertenece al activo corriente y está integrado por las monedas, los 

billetes y los cheques a la vista adquiridos por la empresa. Su importancia radica porque casi 

todas las operaciones realizadas, ejecutadas en la compañía culminan con la entrada o salida 

de dinero o efectivo.  
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2.2.16.1.  Registros contables de la cuenta caja. 

 

La cuenta caja se debita por los siguientes aspectos: 

 

 Recepción de unidades monetarias (en efectivo) 

 Cuando se recibe cheque 

 Por los sobrantes al efectuar un arqueo 

 

Se acredita por: 

 

 Desembolsos en efectivo 

 Depósitos bancarios 

 Faltantes detectados en el arqueo 

 

 

2.2.16.2.  Principales fuentes de ingresos y egresos del efectivo. 

 

Ingresos 

 

 Por la venta de mercaderías o servicios 

 Cobro de cuentas pendientes 

 Recepción de arriendos, donaciones, cheques a la vista, entre otras. 

 

Egresos 

 

 Depósitos bancarios 

 Pagos de servicios básicos 
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2.2.16.3.  Registro de control (auxiliar del libro caja). 

 

Para mantener el control de los cobros y pagos que se relacionan con esta cuenta, se 

utiliza el libro auxiliar de caja, donde se proceden a anotar los pagos y recaudaciones 

efectuadas, el cual debe contener los siguientes puntos: fecha, descripción, ingreso, egreso y 

saldo (disponibilidad). 

 

2.2.17. Procedimiento para efectuar el arqueo de caja 

 

Clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques 

 

 Desglosar los comprobantes de pagos 

 Realizar una suma total de estos valores (efectivos y comprobantes) 

 Realizar una comparación entre el saldo verificado y el saldo registrado en los libros de 

contabilidad, establecer diferencias entre más o menos, si lo hubiere. 

 Preparar el acta de arqueo, donde se dejará constancia las novedades encontradas, tales 

como: sobrantes, faltantes o sin suceso. 

 

2.2.18.  Condiciones para realizar el arqueo de caja 

 

 Tener autorización para hacer el arqueo de caja 

 Debe de estar presente la persona encargada 

 El arqueo debe realizarse en cualquier momento 
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 2.2.19.  Contabilización de las novedades encontradas  

 

2.2.19.1.  Sobrante de Caja. 

 

Esto se origina cuando el valor disponible registrado en el libro de caja (contable) es 

menor al valor real físico (recontado), cuando no se conoce el origen del sobrante, se  

considera como utilidad y en caso de conocer su origen se devuelve al cliente 

correspondiente, en este caso su contabilización es la siguiente:  

 

Tabla 7  

Registro Contable por Sobrante de Caja 

 

SIN CONOCER ORIGEN CONOCIENDO  ORIGEN 

Saldo de la cuenta Caja     $ 10.000,00 Saldo de la cuenta Caja    $ 10.000,00 

Monto según Arqueo          $ 10.500,00 Monto según Arqueo         $ 10.500,00 

Sobrante                            $      500,00 Sobrante                            $      500,00 

D: CAJA    $ 500                 D: CAJA    $ 500                 

C:           OTROS INGRESOS     $500 C:      CUENTAS POR PAGAR     $500 

 

Nota: Registro contable por sobrante de caja 

 

2.2.19.2.  Faltante de caja. 

 

Esto se origina cuando el valor disponible registrado en el libro de caja (contable) es 

mayor al valor real físico (recontado). 
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Saldo de la cuenta Caja $ 12.000,00 

Monto según Arqueo     $ 11.800,00  

Faltante                          $    (200,00) 

 

Su contabilización se la realizad de la siguiente forma según el caso: 

 

a) Por negligencia del empleado, y su monto será cobrado en la próxima remuneración  

 

D: Anticipo de Sueldo   $200.00 

C:        Caja                        $200.00 

 

b) Por negligencia del empleado, y su monto será cobrado en varias remuneraciones. 

 

D: Cuentas por Cobrar $200.00 

C:                           Caja                        $200.00 

 

c) Cuando la empresa asume el faltante 

 

D: Otros egresos $200.00 

C:                  Caja                     $200.00 

 

d) Cuando son por Cheques Posfechado 

 

D: Cuentas por Cobrar (Fondos restringido)    $200.00 

C:                                                               Caja                     $200.00 
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Estos faltantes se pueden originar por: 

 

 Cuando se ha realizado pagos de más 

 Cuando el cajero ha dispuesto de estos valores 

 Por recepción de cheques posfechados 

 

2.2.20.  Caja chica 

 

La caja chica pertenece al activo corriente y se denomina así a un fondo limitado que 

se tiene para hacer frente a egresos cuyo monto es pequeño y cuya naturaleza, oportunidad 

exige el pago en efectivo, evitando de esta manera el uso del cheque, costos, pérdida de 

tiempo para la empresa.  

 

El fondo que se fija para este concepto depende de la clase de empresa, de la actividad 

que realiza y del tamaño de la misma. La caja chica se debita al momento de la creación, 

incremento y reposición. 

 

2.2.20.1.  Creación de caja chica.  

 

Se determina la cantidad necesaria para formar el fondo de la caja chica, el cual se 

entregara a la persona responsable para su custodia y control, a través de un cheque, el cual 

será cobrado por el responsable, esta persona normalmente puede ser la secretaria o 

recepcionista, regularmente es la persona más allegada al gerente de la empresa, el mismo 

que no tiene nada que ver con el custodio del efectivo. 
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2.2.20.2.  Registro contable de la creación de la caja chica. 

 

D: Caja chica            X00 

H:                   Banco           X00 

 

2.2.20.3.  Reposición del efectivo de la caja chica. 

 

Cuando el encargado del fondo considere que el mismo está por agotarse o se haya 

consumido en un 60 % más o menos, deberá solicitar al contador de la empresa que se le 

reponga los desembolsos que ha realizado, para esto presentará un informe justificativo de los 

gastos realizados. 

 

Al emitirse el nuevo cheque para la reposición de la caja chica, se hace un asiento 

cargado a cada uno de los gastos realizados y se acredita a la cuenta bancos. 

 

2.2.20.4.   Registro contables. 

 

D: Gastos administrativos                          X00 

          Gastos de movilización X0 

H:                                           Caja Chica            X00 

  Reposición 

D: Caja  Chica                                 X00  

H:    Bancos        X00 
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2.2.20.5.  Valoración del monto de caja chica. 

 

Como se puede observar al momento de la reposición de la caja chica, no se afectó 

contablemente a la cuenta caja chica, pero cuando se desea hacer aumento o disminución de 

la caja chica, se afecta contablemente a la cuenta caja chica. 

 

2.2.20.6.  Registro Contable. 

 

Aumento 

 

D: Caja chica                 x0 

H:                     Bancos         x0 

 

Disminución 

 

D: Banco                       x0  

H:                    Caja chica    x0 

 

2.2.20.7.  Liquidación de caja chica. 

 

Son varias las causas que motivan el cierre o liquidación del fondo de caja chica, para 

el cual se procede a cargar contablemente a los gastos ocasionado al momento y la diferencia 

se deposita en la cuenta bancos. 
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2.2.20.8  Registro contable. 

 

D: Gastos administrativos                    X00 

D: Banco                                              X00 

H:                                       Caja chica            X00 

 

2.3.  Marco Contextual 

  

2.3.1. Conociendo el negocio 

 

El Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) es 

un órgano gremial sin fines de lucro con ámbito regional en las provincias del Guayas, Los 

Ríos, El Oro, Manabí y Galápagos que inició sus actividades el dos de febrero de 1967, tiene 

sede en la ciudad Guayaquil donde laboran 12 trabajadores y como actividad económica 

principal se encarga del establecimiento y fiscalización del cumplimiento de las normas 

profesionales (leyes ecuatorianas, estatutos y reglamentos). 

 

2.3.2.  Actividad productiva 

 

La naturaleza económica de la entidad  básicamente se basa en las  actividades de 

establecimiento y fiscalización del cumplimento de las normas profesionales (leyes 

ecuatorianas, estatutos y reglamentos) de los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, 

cantón Guayaquil. 
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2.3.3. Ubicación 

 

El Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL)  

está ubicado en el cantón Guayaquil, Cdla.Vernaza Norte Mz. 9, Solar 14, frente a las 

oficinas de HUNTER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de Crieel S.A. 

Tomado de “Googlemaps,”recuperado de 

https://www.google.com.ec/maps/place/CRIEEL+Colegio+Regional+de+Ingenieros+Electric

os+y+Electronicos+del+Litoral 

 

2.4.  Marco Conceptual 

 

Auditoría interna.- Según Santillana, J (2013) la auditoría interna es una función que 

coadyuva con la organización en el logro de sus objetivos, para ello se apoya en una 

metodología sistemática para analizar los procesos de negocios, las actividades y 

procedimientos relacionados con los grandes retos de la organización que deriva en la 

recomendación de soluciones. (p.11) 
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En conclusión la auditoría interna es una metodología que nos permitirá determinar 

los procesos adecuados para determinar las debilidades de control interno del área de caja. 

 

Caja.- Cuenta perteneciente al activo corriente que integrado por las monedas, los 

billetes y los cheques a la vista, representando el disponible de la empresa. 

 

Caja chica.- Fondo limitado utilizado para egresos de montos pequeños y cuya 

naturaleza, oportunidad exige el pago en efectivo. 

 

COCO.- Norma de control interno canadiense 

 

Control interno.- Proceso diseñado por la administración para salvaguardar los 

activos, generar efectividad, seguridad y optimizar los recursos de una empresa 

 

Fraude.- Acto indebido realizado de manera voluntaria por personal interno o externo 

para buscar beneficios propios. 

 

Matriz de riesgo.- Herramienta de control y de gestión utilizada para identificar 

procesos y productos, tipo y nivel de riesgos inherentes, permitiendo evaluar la efectividad de 

una adecuada administración de riesgos financieros, operativos y estratégicos que impactan la 

misión de la organización 

 

Riesgo.- Probabilidad de que una situación a la que nos hemos expuesto, tenga un 

resultado indeseable. 
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Servicios de aseguramiento.- El servicio que ofrece los auditores internos sobre la 

evaluación imparcial de las evidencias para dictaminar una opinión o conclusión 

independiente respecto a un proceso. Por lo normal constan de tres partes el servicio de 

aseguramiento. 

 

1 Persona o asociación de personas implicado en el proceso 

2 Persona o asociación de personas que realiza la evaluación 

3 Persona o asociación de personas que utiliza la evaluación    

 

Servicios de consultoría.- El servicio de consultoría ofrecido por los auditores internos 

se origina por lo general, a pedido del cliente y existen dos tipos servicios, el de 

recomendación o consultoría. 

 

 

2.5.  Marco Legal 

 

2.5.1. Normas internacionales de auditoría interna 

 

La parte de la planificación de la Normas de Auditoría Interna (2011) se toma como 

referencia para la ejecución del análisis y evaluación de control interno en área de caja del 

Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral (CRIEEL) sede 

Guayaquil. En el Apéndice A se puede visualizar las normas sobre atributos y desempeño que 

contiene la auditoría interna. 
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2.5.2.  Norma internacional de información financiera 

 

Según las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Empresas (2009) en su Sección número siete menciona los recursos de alta liquidez 

de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su 

uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos 

bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran 

fluidez, que son fácilmente convertibles en efectivo, estando sujetos a un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. (Menores a 3 meses) 

 

2.5.3.  Ley de compañía 

 

Según el artículo 279 de la Ley de Compañía actualizado el veinte de mayo del dos 

mil catorce determina que es facultad y deber de los comisarios investigar y vigilar la buena 

administración de la compañía, dichas facultades son establecidas por el contrato social y por 

la junta general de accionistas. En relación al área de caja según el tercer numeral del 

mencionado artículo el comisario debe inspeccionar cuatrimestralmente los libros auxiliares y 

documentos de la compañía en los estados de caja. 

  

 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de la Investigación  

 

El diseño es un esquema o plan de un estudio. En la investigación se compone 

procesos, técnicas, métodos críticos y prácticos manejados en la indagación de un problema o 

en un objeto de estudio; éstos pueden ser experimentales (manipulación intencional de una 

acción para analizar sus posibles efectos) y no experimentales (analizar los cambios de un 

evento y determinar la relación entre un conjunto de variables en un momento). 

 

En la investigación se utiliza el diseño no experimental con enfoque cualitativo 

orientado a comprender los fenómenos desde un ambiente natural en relación al contenido 

considerando la observación de anomalías, el establecimiento y fundamentación de ideas, 

revisión, análisis y presentación de resultados. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo y recopilación de información de la investigación se acudió a los 

tipos de indagación: 

a) Exploratorio 

b) Descriptivo 
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Investigación exploratoria 

 

Fidias, G. (2012) indicó que son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado 

y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. (p. 23). 

 

En relación a la investigación este tipo de investigación exploratoria contribuyó a 

estudiar un área no analizada ni evaluada en CRIEEL para conocer los diferentes eventos, 

procesos y controles internos que manejan en caja.  

 

Investigación descriptiva  

 

Fidias, G. (2012) indicó que la investigación descriptiva consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 26) 

 

La investigación descriptiva contribuye a detallar las características del fenómeno en 

un estudio a través de técnicas como la encuesta, la observación entre otros para establecer 

los sucesos encontrados. En el desarrollo contribuyó a recopilar y expresar información 

relevante para la ejecución de los análisis y elaboración de la propuesta.   
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3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1.  Población 

 

Población es el conjunto de todos los elementos o individuos de muestreo sobre las 

cuales se desea hacer inferencia, poseen características similares tales como de 

homogeneidad, tiempo, espacio, cantidad a considerar según investigación.   

 

La población finita de CRIEEL estuvo conformado por 41 trabajadores de las 

diferentes áreas, cabe indicar que el administrador labora mediante prestación de servicios y 

el contador trabaja de manera parcial, al no ser un personal contratado de manera fija. A 

continuación se detallan los colaboradores de la organización gremial: 

 

Tabla 8  

Personal que labora en CRIEEL  
  
 

Departamentos No. Frecuencia relativa Frecuencia porcentual 

Directorio 25 0,61 60,98 

Presidente 1 0,02 2,44 

Secretaria 1 0,02 2,44 

Administrador 1 0,02 2,44 

Relación pública 1 0,02 2,44 

Personal de limpieza 2 0,05 4,88 

Contador 1 0,02 2,44 

Tesorero 1 0,02 2,44 

Caja 1 0,02 2,44 

Recaudadores 3 0,07 7,32 

Recepción 1 0,02 2,44 

Guardias 3 0,07 7,32 

TOTAL 41 1      100 % 

Adaptado de CRIEEL   
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Para establecer la población se debe considerar hacia dónde se dirige la investigación, 

la cantidad de elementos o individuos de un área determinado y conocer hacia dónde se 

orienta la indagación. 

 

3.3.2.   La muestra 

 

Arias, F. (2012) menciona que el marco muestral se refiere a la “lista, el mapa o la 

fuente de donde pueden extractarse todas las unidades de muestreo o unidades de análisis en 

la población, y de donde se tomarán los sujetos objeto de estudio”. (p. 61) 

 

Adicionalmente conforme al tamaño de la muestra puede ser probabilísticos (todos los 

elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos) y no probabilísticos (la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación).   

 

En relación al tema indagado y al universo limitado de CRIEEL se utilizó el muestreo 

no probabilístico por conveniencia considerando el nivel de conocimiento del personal, las 

funciones y el aporte para el desarrollo del análisis en el área de caja de la organización 

gremial, teniendo como principal motivo la obtención de información necesaria y relevante 

de los procesos y controles existentes. 

 

El personal seleccionado para la aplicación de la encuesta (técnica de recopilación de 

información) estuvo conformado por 12 colaboradores de las diferentes áreas de la 

organización gremial CRIEEL, equivalente al 29% de la población, los cuales se detallan a 

continuación: 



41 

 

 

 

Tabla 9  

Aplicación de la encuesta al personal seleccionado de CRIEEL   
  
 

Departamentos No. 
Frecuencia  

relativa 

Frecuencia  

porcentual 

Directorio 2 0.17 17% 

Presidente 1 0.08 8% 

Administrador 1 0.08 8% 

Relación pública 1 0.08 8% 

Contador 1 0.08 8% 

Tesorero 1 0.08 8% 

Caja 1 0.08 8% 

Recaudadores 3 0.25 25% 

Recepción 1 0.08 8% 

TOTAL 12 1,00 100 %  

Adaptado de CRIEEL   

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Información 

 

En la investigación existen diversos tipos de instrumentos y técnicas para medir 

variables y recolectar datos, tales como, cuestionarios, encuestas y entrevistas. 

 

Cuestionario: Instrumento más utilizado para recolectar los datos, que consiste en un 

conjunto de preguntas (cerradas o abiertas) respecto de una o más variables a medir. Se 

aplican de dos maneras fundamentales: auto administrado y por entrevista (personal o 

telefónica). 

 

Técnica 

 

Encuestas: Cuestionario de preguntas aplicado a una muestra de una población sobre 

un fenómeno indagado.  
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3.5. Análisis de los Resultados 

 

3.5.1.  Encuesta 

 

1. ¿Es importante el área de caja en CRIEEL? 

 

Tabla 10  

Importancia del área de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Importancia del área de Caja 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 58% de los trabajadores estuvo totalmente de 

acuerdo que el área de caja es importante en CRIEEL, mientras que 17% estuvo algo de 

acuerdo al no tener seguridad de la relevancia de los procesos que ejecutan y un 25% 

concordó estar absolutamente en desacuerdo por no haber recibido algún tipo de instrucción  

sobre las actividades vinculadas a la disponibilidad del efectivo que maneja el área de caja. 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 7 58%

Algo de acuerdo 2 17%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 3 25%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

58%17%
0%

0%

25%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2. ¿Un inadecuado control interno en el área de caja perjudica a CRIEEL? 

 

Tabla 11  

Inadecuado control interno en el área de caja 

 

Figura 7. Inadecuado control interno en el área de caja 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

Análisis: El 42% de los trabajadores encuestados estuvo totalmente de acuerdo que un 

inadecuado control interno en el área de caja perjudica a CRIEEL por el manejo del efectivo, 

mientras un 16% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo al conocer las diferentes 

actividades que realizan en dicha área cuando no realizan cobros y el 42% restante concordó 

en estar absolutamente en discordancia al desconocer la  importancia de los controles internos 

en una organización. 

 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 5 42%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 17%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 5 42%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

42%

0%

16%

0%

42%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3. ¿El personal que labora en el área de caja está capacitado para el cargo que 

desempeña? 

 

Tabla 12  

Personal idóneo 

 

 

Figura 8. Personal idóneo  

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 50% de los trabajadores de CRIELL, estuvo 

totalmente de acuerdo que el personal a cargo del área de caja cuenta con la experiencia 

necesaria para el desarrollo de las actividades y el 50% restante indicó estar absolutamente en 

desacuerdo debido a la falta de conocimiento en los procesos y actividades que realizan de 

otras áreas.

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 6 50%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 6 50%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

50%

0%
0%

0%

50%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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4. ¿Existe manual de funciones y procedimientos en CRIEEL? 

 

Tabla 13  

Manual de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Manual de apoyo 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores encuestado en CRIEEL., atestiguó la ausencia y 

carencia de manuales de funciones y procedimientos que contribuyan a la efectividad de las 

operaciones, al correcto desempeño de las actividades y al cumplimiento de los objetivos o 

metas de la organización. 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 12 100%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

0%
0%0%

0%

100%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿En el área de caja existe un adecuado control interno? 

 

Tabla 14  

Adecuado control interno en el área de caja 

 

 

Figura 10. Adecuado control interno en el área de caja 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 17% de los trabajadores consideró que existe un 

adecuado control interno en el área de caja, mientras que el 83% restante reafirma la 

necesidad de implementar acciones correctivas que contribuyan a la optimización de los 

procesos del área y la necesidad de incorporar controles internos apropiados para el 

desarrollo de su función. 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 2 17%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 10 83%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

17%

0%0%

0%

83%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6. ¿Considera importante que se establezcan controles internos adecuados en el área 

de caja de CRIEEL? 

 

Tabla 15  

Controles internos adecuados 

 

 

Figura 11. Controles internos adecuados 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 83% de los trabajadores de CRIEEL estuvo 

totalmente de acuerdo en la importancia de establecer adecuados controles internos en el área 

de caja por la relevancia del manejo del efectivo en la organización, mientras que un 17% no 

tuvo seguridad en su contestación por dicho motivo concordaron en no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 10 83%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 17%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

83%

0%

17% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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7. ¿Se debería realizar un análisis al control interno del área de caja en CRIEEL? 

 

Tabla 16  

Análisis del control interno al área de caja en CRIEEL 

 

 

Figura 12. Valoración del control interno 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 100% de los trabajadores estuvo totalmente de 

acuerdo en que se realice un análisis a los controles internos existentes en el área de caja en 

CRIEEL para evaluar el desempeño y la efectividad de las operaciones o procesos que se 

ejecutan. 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

100%

0%0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8. ¿El establecer procedimientos adecuados en el área de caja beneficia a CRIEEL? 

 

Tabla 17  

Beneficia a CRIEEL el establecer procedimientos  

 

 

 

Figura 13. Beneficia a CRIEEL el establecer procedimientos  

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 100% de los trabajadores estuvo totalmente de 

acuerdo en establecer procedimientos adecuados en CRIEEL con el propósito de segregar 

funciones, determinar controles para optimizar el tiempo, la productividad diaria y evitar 

fallas u errores en los procesos. 

 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

100%

0%0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9. ¿Le gustaría que se realicen acciones correctivas a los procesos ejecutados en el 

área de caja de CRIEEL?  

 

Tabla 18 

 Acciones correctivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Acciones correctivas 

Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL 

 

 

Análisis: En la encuesta realizada el 100% de los trabajadores estuvo totalmente de 

acuerdo en que se realicen acciones correctivas a los procesos ejecutados en el área de caja 

con la finalidad de cerrar brechas de controles y contribuirá a la optimización o efectividad de 

las operaciones. 

 

Descripción Frecuencia Relativa Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 12 100%

Algo de acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 12 100%

Nota . Resultado de la encuesta aplicada en CRIEEL

100%

0%0% 0%
0%

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Conclusión general 

 

En relación a la encuesta aplicada al personal de CRIEEL se concluye que el 69% de 

la población concuerda y atestigua la importancia de los procesos, funciones y la relevancia 

de aplicar controles internos adecuados en el área de caja debido a las falencias, debilidades 

en la gestión, ausencia de manual de funciones y procedimientos y la sobrecarga laboral 

existentes que influyen en el desempeño del personal encargado. 

 

No obstante, con la información obtenida en la encuesta se ratifica la importancia del 

tema propuesto y del análisis de control interno en el área de caja para optimizar los procesos, 

verificar la efectividad de las operaciones y contribuir en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, además de sugerir procedimientos que aporten a cerrar brechas de 

controles. 
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3.5.2. Valoración del control interno actual 

 

3.5.2.1. Cuestionario de control interno. 

 

A continuación se revela los resultados obtenidos de las pruebas de control aplicadas 

en CRIELL para la valoración de las debilidades y falencias de la administración, procesos y 

control interno del área de Caja, fundamentados en los criterios del modelo de control interno 

Canadiense COCO y otros procedimientos aplicados para la elaboración de la propuesta a 

sugerir. 

 

3.5.2.2. Objetivo general. 

 

Optimizar la administración del área de Caja de CRIEEL. 

 

3.5.2.3. Objetivo específico. 

 

 Comprobar la efectividad de los controles internos de manera general y del área de Caja. 

 Identificar los eventos de riesgos que afectan negativamente al área de Caja.  

 Establecer acciones correctivas para cerrar brechas de controles que contribuya a la 

efectividad del área de Caja. 
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3.5.2.4. Entender el negocio. 

 

3.5.2.4.1.  Constitución de la empresa. 

 

La institución fue creada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de enero de 1967, en común 

acuerdo y previa convocatoria de los señores ingenieros eléctricos, Gustavo Gross Urrutia, 

Juan García Domenech, Gustavo Larrea Real, Luis  Trujillo Bustamante, Benigno Sotomayor 

Jaime, Gilberto Fabara Torres, Víctor Salgado Vera, Ricardo Delfini Michelli, Alfredo Obrist 

Haeusermann, Wilhelm Meyer Seebo, Julio Jurado Martínez, con el objetivo de constituir el 

Colegio de Ingenieros Eléctricos del Litoral sección Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y 

Archipiélago de Colón, dándose cumplimiento a la ey de Ejército Profesional de la Ingeniería 

y Arquitectura. 

 

3.5.2.4.2. Ubicación. 

 

El CRIEEL  está ubicado en el cantón Guayaquil, Cdla.Vernaza Norte Mz. 9, Solar 

14, frente a las oficinas de HUNTER. 

 

3.5.2.4.3. Actividades económicas. 

 

 Actividades de establecimiento y fiscalización del cumplimiento  de las normas 

profesionales. 

 Actividades de asesoramiento. 

 Actividades de publicidad. 

 Actividades de capacitación. 



54 

 

 

3.5.2.4.4.  Organigrama estructural. 

 

En la actualidad CRIEEL carece de estructura organización que defina las funciones 

estratégicas, operativa y de soporte. 

 

Tabla 19  

Personal bajo relación de dependencia 

Personal Fijo 

Caja                                                       (1) 

Asistente de presidencia                        (1)      

Guardianía                                             (3)       

Limpieza                                                (2) 

Recaudaciones                                       (3) 

Recepción                                              (1) 

Relacionista pública                               (1) 

 

Nota. Personal bajo relación de dependencia. Tomado de CRIEEL. (2016) 

 

 

3.5.2.4.5.  Fuentes de financiamientos y disponibilidad de crédito de proveedores. 

 

La fuente de financiamiento del CRIELL., es propia, compañías relacionadas o 

entidades bancarias. 

 

3.5.2.4.6.  Requerimientos Legales. 

 

El CRIELL está regida por el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo y 

Secretaría Nacional de Gestión de Políticas 
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3.5.2.4.7.  Narrativa del área de Caja de CRIEEL. 

 

 En el departamento de caja diariamente se recauda dinero por los siguientes conceptos 

tales como cuotas de los ingenieros afiliados, capacitaciones, cursos, alquileres de salón 

de eventos, locales comerciales, afiliaciones de nuevos ingenieros y por revistas 

publicitarias.  

 El dinero recaudado aproximadamente en caja de manera diaria es en efectivo un 

promedio de $650,00, en cheques al día $200,00 y cheques posfechados $300,00. 

 Todos los días en la mañana se efectúa la  cobranza realizada por los cobradores, la 

encargada de la caja elabora las facturas según los recibos entregados por ellos, estas 

facturas son entregadas a los cobradores para que se entreguen a los afiliados, también 

elabora estados de cuentas de los afiliados.  

 El dinero recaudado es enviado a depositar a la cuenta del Banco Pacífico y Banco 

Produbanco. 

 Luego se elaboran los  comprobantes de ingresos en hojas de Excel, registrando 

detalladamente los abonos y cuotas realizados por los ingenieros afiliados al Colegio, 

también se registran los valores cobrados por arriendos y demás conceptos, estos reportes 

son entregados a los departamentos de contabilidad, tesorería y presidencia para su 

revisión y archivo. 

 La encargada de caja también elabora  los comprobantes de egreso por los respectivos 

pagos a realizar. 

 Las facturas de proveedores y los cheques para su cancelación son entregados por la 

Asistente de Presidencia a la Sra. Lidia quien es la encargada de caja, ella elabora las 

retenciones y registra el cheque, codificando con sus respectivas cuentas contables en el 

sistema de SAI-XP 
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 Estos comprobantes son entregados al departamento de contabilidad  para su registro en 

otro sistema contable el MONICA. 

 Este procedimiento es realizado  todos días por la encargada de caja. 

 

3.5.2.5.  Planeación de auditoría interna 

 

3.5.2.5.1. Introducción. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, y antes de dictaminar alguna opinión 

sobre la efectividad del proceso del área de caja y del control interno se estableció una 

planeación de actividades con la debida autorización. 

 

3.5.2.5.2. Objetivo general. 

 

Obtener información de la entidad para el respectivo estudio, análisis y validación de 

la información. 

 

3.5.2.5.3. Objetivos específicos: 

 

 Cumplir con el plan de auditoría establecido 

 Identificar evidencia sobre los hallazgos encontrados. 

 Dictaminar una opinión sobre la efectividad del control.  
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3.5.2.6.  Programa de auditoría interna. 

 

Tabla 20  

Programa de auditoría interna 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

CONSIDERACIONES Observación Ref. 

1. Conozca la empresa 

1.1. Realice un relevamiento de información general 

de CRIEEL 

1.2. Realice un relevamiento de información sobre el 

proceso del área de Caja. 

 PT.1 

2. Pruebas de controles 

Pruebe los controles internos de CRIEEL 

 Controles generales 

 Controles del área de Caja 

 Controles de los sistema de información 

 PT.2 

3. Políticas contables 

Confirme que las políticas de contabilidad aplicadas 

en Caja cumplan con las NIIF para las Pymes 

 PT.3 

4. Prueba Sustantiva   

Realice arqueo de Caja sorpresivos  PT.4 

 

Nota. Programa de auditoría interna aplicado en CRIEEL.  
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3.5.2.6.1. Relevamiento de información de Crieel 

 

Tabla 21  

Relevamiento de información 

 

Relevamiento de Información  

N° 
Conociendo al 

Negocio 
Descripción 

1. Historial 

La Institución fue creada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de enero de 1967, en 

común acuerdo y previa convocatoria de los señores ingenieros eléctricos, Gustavo 

Gross Urrutia, Juan García Domenech, Gustavo Larrea Real, Luis Trujillo 

Bustamante, Benigno Sotomayor Jaime, Gilberto Fabara Torres, Víctor Salgado 

Vera, Ricardo Delfini Michelli, Alfredo Obrist Haeusermann, Wilhelm Meyer 

Seebo, Julio Jurado Martínez, con el objetivo de constituir el Colegio de Ingenieros 

Eléctricos del Litoral sección Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y Archipiélago de 

Colón, dándose cumplimiento a la Ley de Ejército Profesional de la Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

Expuestos estos fundamentos se creó un directorio provisional, a fin de que se 

encarguen de las funciones administrativas y representativas de CRIEEL.. 

2. Directorio 

Presidente:        Ing. Gustavo Gross Urrutia 

Vice-Presidente:                     Ing. Juan García Domenech 

Secretario:        Ing. Gustavo Larrea Real 

Pro-Secretario:                     Ing. Luis Trujillo Bustamante 

Tesorero:        Ing. Benigno Sotomayor Jaime 

Primer Vocal Principal:          Ing. Wilhelm Meyer Seebo 

Segundo Vocal Principal:       Ing. Alfredo Obrist Haeusermann 

Tercer Vocal Principal:          Ing. Ricardo Delfini Michelli 

3. Establecimiento  
CRIEEL está ubicado en el cantón Guayaquil, Cdla.Vernaza Norte Mz. 9, Solar 14, 

frente a las oficinas de HUNTER. 

4. 
Actividad 

productiva 

La naturaleza de la entidad se basa en el establecimiento y fiscalización del 

cumplimento de las normas. 

5. 
Actividad 

Económica 

Actividades de establecimiento y fiscalización del cumplimiento de las normas 

profesionales, Actividades de asesoramiento, Actividades de publicidad y 

Actividades de capacitación. 

 

Nota. Programa de auditoría interna aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 21  

Relevamiento de información (Parte dos) 

 

Relevamiento de Información  

N° 
Conociendo al 

Negocio 
Descripción 

6. 
Organigrama 

estructural 
No posee organigrama institucional.   

7. Competidores Ninguno 

8. Proveedores 

Los principales proveedores son capacitadores, profesionales en las áreas de energía, 

electrónica y telecomunicaciones, que la Organización contrata para brindar distintos 

cursos solicitados por clientes. 

9. 
Ingresos 

principales 

Dentro de los ingresos principales tenemos: 

Cuotas de las afiliaciones de los ingenieros socios del CRIEEL 

10. 
Ingresos 

Secundarios 

Cursos y capacitaciones en las áreas de energía, electrónica, telecomunicaciones e 

innovación tecnológica. 

Publicidad (publirreportajes) 

11. 
Fuentes de 

financiamiento 

La fuente de financiamiento del CRIEEL., son propia, por compañías relacionadas 

y/o entidades bancarias. 

12. 
Requerimientos 

legales 

Servicio de Rentas Internas. 

Ministerio de Trabajo 

13. Narrativa Área de Caja 

14. Encargado La encargada del área de caja es la Sra. Lidia Escudero. 

15. Proceso 

El departamento de caja diariamente recauda dinero por conceptos de cuotas 

afiliación, capacitaciones, cursos, alquileres de salón de eventos, locales 

comerciales, y por revistas publicitarias. 

16. Política 

El área de caja incluye dinero en efectivo, depósitos en bancos disponibles 

nacionales e internacionales, inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 

mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo con vencimiento de tres 

meses o menos desde la fecha de adquisición. Además, sobregiros exigibles en 

cualquier momento por el banco y forman una parte integral de la gestión de efectivo 

de una entidad 

17. Proceso  
El proceso del área de caja comienza diariamente por las mañanas realizando las 

respectivas cobranzas por parte de los cobradores.  

 

Nota. Relevamiento de información general y específico del área de caja aplicado en 

CRIEEL. 
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Tabla 21  

Relevamiento de información (Parte tres) 

 

Relevamiento de Información  

N° 
Conociendo al 

Negocio 
Descripción 

18. Proceso 

La encargada de caja elabora las facturas según lo recaudado y emite los estados de 

cuentas. 

Las facturas y los estados de cuentas elaboradas son entregados a los afiliados por 

parte de los cobradores. 

El dinero recaudado es enviado a depositar en las cuentas del banco del Pacífico y 

Procubano. 

Luego se elaboran los comprobantes de ingresos en Excel en donde se registran 

detalladamente los abonos y cuotas realizados por los ingenieros afiliados al colegio, 

además, se registran los valores cobrados por arriendos y otros conceptos. 

Los reportes son entregados a los departamentos contable, tesorería y presidencia 

para su revisión y archivo. 

La encargada de caja también elabora los comprobantes de egreso por los 

respectivos pagos a realizar. 

Las facturas de proveedores y los cheques para su cancelación son entregados por la 

Asistente de Presidencia a la Sra. Lidia quien es la encargada de caja, ella elabora las 

retenciones y registra el cheque, codificando con sus respectivas cuentas contables 

en el sistema de SAI-XP. 

Estos comprobantes son entregados al departamento de contabilidad para su 

respectivo registro en otro sistema contable el MONICA. 

19. Registro contable 

Código Cuenta Debito Crédito 

11301 Cuentas por cobrar D  

21408 12% IVA  C 

41304 Orden de licencia  C 

41102 Afiliación  C 

P/r. Afiliación y licencia… 
 

Código Cuenta Debito Crédito 

11201 Banco del Pacifico D  

11301 Facturas  C 

P/r. Afiliación y licencia… 
 

20. 
Control interno 

actual del área  

Se lleva un registro de las deudas pendiente de pagos es decir de los meses vencidos 

de cada uno de los afiliados, esto se lo realiza solamente en cuadros de Excel, debido 

a que no existe un adecuado sistema de control. 

 

Nota. Relevamiento de información general y específico del área de caja aplicado en 

CRIEEL. 
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3.5.2.6.2. Pruebas de controles internos 

 

Tabla 22  

Cuestionario de control interno “General” 

 

Cuestionario General 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

1 ¿Dispone CRIEEL organigrama estructural? 
 

X 

No posee organigrama 

estructural que defina el orden 

jerárquico de la institución. 

2 
¿De qué tipo es la estructura organizacional actual 

de CRIEEL?  
 X 

No posee estructura 

organizacional definida. 

3 Solicite el organigrama  X No posee 

4 
¿La estructura organizacional permite cumplir con 

los objetivo de CRIEEL? 
  

Tomando en consideración que 

CRIEEL no posee una 

estructura organizacional 

definida la institución 

considera que sus objetivos 

son alcanzado anualmente 

5 
¿La estructura organizacional refleja la visión de 

CRIEEL? 
 X  

6 ¿Cuenta CRIEEL con misión y visión establecida? X  
Se actualiza cada dos años 

según la administración 

vigente. 

7 
¿Dispone CRIEEL con reglamento interno de 

trabajo? 
 X No posee reglamento interno 

de trabajo 

8 ¿Dispone CRIEEL con código de conducta?  X  

9 ¿Dispone CRIEEL con manuales de soporte:   X  

9.1 Organizacional,  X  

9.2 Funcional (Por área o Cargo)  X  

9.3 Proceso (Por área o Cargo)  X  

10 
¿Las funciones del personal administrativo y 

operaciones están determinadas por disposiciones? 
 X 

Se ha mantenido al personal 

por más de 15 años según las 

disposiciones de Gobierno. 

11 
¿Cuenta CRIEEL con inventario del personal, 

actualizado? 
 X 

La encargada de caja es quien 

controla al personal. 

 

Nota. Cuestionario de control interno general aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 22 

Cuestionario de control interno “General” (Parte dos) 

 

Cuestionario General 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

12 Solicitar detalle   No posee 

13 
¿Existe procedimiento documentados para efectuar 

movimiento de personal? 
 X  

14 
¿Se realiza análisis y evaluación de puesto del 

personal? 
 X  

15 

¿Se documenta física o magnéticamente los 

requerimientos para reclutamiento y selección de 

personal? 

X  

En la actualidad 

administración se realizó en 

dos áreas para mejorar el 

control del personal.  

16 ¿Existe file de reclutamiento o base de datos? X   

17 
¿Explique el proceso de contratación e inducción 

del personal? 
  

Mediante publicación en la 

revista CRIEEL. 

18 ¿Se evalúa el desempeño del personal?  X  

19 

¿Se ha realizado algún estudio para reestructurar la 

empresa en cuanto  a: 

Procesos, políticas, servicios, proveedores. 

 X  

20 
¿Se motiva y capacita al personal contratado para 

asumir mayor control de sus actividades? 
 X  

21 

¿Las funciones y procedimientos del contador están 

separadas de otras como manejo de fondos, 

inversiones, etc.? 

X   

22 

¿Están bajo responsabilidad del contador los 

trabajadores del departamento y registros contables 

de CRIEEL? 

X   

23 

¿Los informes y estados financieros son revisados y 

aprobados por individuos distintos de aquellos que 

han intervenido en su preparación? 

X  Por el tesorero. 

24 

¿Están debidamente aprobados los estados 

financieros por un funcionario o empleado 

responsable? 

X   

 

Nota. Cuestionario de control interno general aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 22 

Cuestionario de control interno “General” (Parte tres) 

 

Cuestionario General 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

25 

¿Existe un procedimiento de nepotismo que prohíbe 

emplear dos o más personas que desempeñen 

actividades críticas para CRIEEL que mantengan 

algún grado de parentesco o consanguinidad? 

 X  

26 

¿Se encuentran respaldados con pólizas de seguros 

u otro tipo de garantía los trabajadores que manejen 

fondo o valores? 

 X  

 

Nota. Cuestionario e control interno general aplicado en CRIEEL. 

 

Tabla 23  

Cuestionario de control interno “Ingresos de Caja” 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

1 

¿Se encuentran afianzadas todas las personas que 

participan en la recepción o desembolso de 

efectivo? 

X   

2 

¿Se envía al departamento de cuentas por cobrar 

copia de la relación de cobranzas por 

correspondencia para ser comparada con los 

créditos a cuentas de los clientes? 

 X 

Se observó que la institución 

no cuenta con un departamento 

de cobranza. 

3 

¿Se turna una copia adicional de la relación a un 

empleado ajeno al departamento de caja, para su 

comparación con el libro de ingresos? 

 X  

4 

¿Se verifican los totales diarios del módulo de Caja 

(sistema contable) por un empleado que no tenga 

acceso a este módulo? 

X  
Solo es revisado por el 

departamento contable. 

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre ingreso de caja aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 23 

Cuestionario de control interno “Ingresos de Caja” (Parte dos) 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

5 

¿Son adecuados y conducen a un buen control el 

módulo de Caja y las instalaciones empleadas en la 

recepción y registro de efectivo? 

 X  

6 

¿Se programa por anticipado los ingresos 

provenientes de ventas, concesiones y fuentes 

similares, de tal manera que la falta de recepción de 

tales ingresos en la fecha debida será rápidamente 

investigada? 

X   

7 

Se especifica en los procedimientos concerniente a 

la afiliación, que el reporte directo al departamento 

de contabilidad se haga de forma simultánea a la 

transferencia de las cobranzas al cajero? 

 X  

8 
¿Son custodiados los valores y otros activos 

negociables por una persona ajena al cajero? 
 X  

9 

¿Se deposita diariamente las cobranzas en una 

cuenta a cargo de la cual sólo pueden usar los 

ejecutivos responsables? 

X   

10 

¿Se depositan los ingresos diarios en forma intacta y 

sin demora, por un empleado ajeno al cajero o al 

departamento de cuentas por cobrar? 

X   

11 

¿Se archiva adecuadamente las fichas de depósitos y 

quedan disponible para ser inspeccionadas por los 

auditores? 

X   

12 

¿Los cheques devueltos se entregan directamente a 

un empleado ajeno al cajero, para su pronta 

investigación? 

 X  

13 

¿Han sido las instalaciones de las oficinas y los 

registros contables diseñados para evitar que los 

empleados que manejan efectivo tengan acceso a los 

registros contables? 

 X  

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre ingreso de caja aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 24  

Cuestionario de control interno "Desembolso de Caja" 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

1 

¿Se efectúa todos los desembolsos, excepto los de 

caja chica, por medio de cheques pre numerados o 

por transferencias bancarias? 

X   

2 
¿Son los cheques cancelados archivados, después de 

su adecuado corte? 
X   

3 

¿Existe una clara prohibición por escrito contra: 

a) ¿La emisión de cheques al portador? 

b) ¿La firma anticipada de los cheques? 

X   

4 

¿Se encuentra limitada la autoridad para la firma de 

cheques, a ejecutivos, que no tengan acceso a 

registro contables o activos negociables? 

X   

5 
¿Se anexa la documentación comprobatoria a los 

cheques presentados para su firma? 
X   

6 
¿Se sella o perforan estos documentos para evitar su 

doble presentación? 
X   

7 

¿Se entregan los cheques después de firmados, sin 

que los empleados responsables de su preparación 

tengan con posterioridad acceso a los mismos?  

 X  

8 

¿Se preparan conciliaciones bancarias mensuales 

por empleados que no tengan acceso al manejo de 

efectivo o a la emisión de cheques? 

X   

 

9 

¿Se reciben directamente del banco los estados de 

cuentas bancarias y los cheques pagados, por un 

empleado no responsable de la emisión de cheques 

o del manejo de efectivo? 

X   

10 
¿Reciben los empleados el pago de sueldo mediante 

cheques o transferencia? 
X   

11 
¿Se utiliza cuenta bancaria especial para las 

nóminas? 
X   

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre desembolso de caja aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 24 

Cuestionario de control interno "Desembolso de Caja" (Parte dos) 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

12 

¿Establecen los procedimientos de conciliación 

bancaria: 

a) El control de los números de los cheques 

utilizados. 

b) La comparación de todos los cheques, 

incluyendo los cancelados, con el registro de 

egresos, para verificar la fecha, número, 

cantidad y beneficiario 

c) La inspección de firma y endoso. 

d) La investigación de los cheques antiguos en 

circulación. 

La revisión de todas las transferencias bancarias. 

X   

13 

¿Se efectúa la distribución de los cheques de la 

nómina por un departamento independiente no 

inmiscuido en el registro de la asistencia o en las 

conciliaciones bancarias? 

X   

14 

¿Son los cheques no reclamados entregados a una 

oficina prevista y puestos bajo adecuado control 

contable? 

X   

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre desembolso de caja aplicado en CRIEEL. 

 

Tabla 25  

Cuestionario de control interno "Caja chica" 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

1 
¿Cada fondo de caja chica se encuentra bajo la 

custodia de una sola persona? 
X   

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre caja chica aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 25 

Cuestionario de control interno "Caja chica" (Parte dos) 

 

Cuestionario de control interno 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

2 

¿Se encuentra limitado el importe de cada fondo a la 

cantidad necesaria para cubrir los desembolsos de 

dos semanas o menos? 

X   

3 
¿Se requiere documentación comprobatoria para 

todos los desembolsos de caja chica? 
X   

4 

¿Llena los comprobantes los requerimientos en el 

sentido de ser legibles, ampliamente descriptivos e 

impreso con la cantidad expresadas en cifras y 

letras, y estar firmados por las personas que los 

cobren? 

X   

5 

¿Se llenan y archivan los comprobantes en el 

momento de efectuar el rembolso, con objeto de 

evitar doble utilización? 

X   

6 
¿Se hacen a nombre del responsable del fondo los 

cheques emitidos para su reembolso? 
X   

7 

¿Se efectúa por personal indistinto a los que 

manejan la Caja General y Caja Chica arqueos 

sorpresivo de todos los fondos de Caja Chica 

X   

 

Nota. Cuestionario de control interno sobre caja chica aplicado en CRIEEL. 

 

Tabla 26  

Cuestionario de cumplimiento "Caja y Banco" 

 

Cuestionario de cumplimiento 

N° Niif para Pymes 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

1 ¿Las transacciones se reconocen al valor nominal? X  
 

 

Nota. Cuestionario de cumplimiento sobre Caja aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 26 

Cuestionario de cumplimiento "Caja y Banco" (Parte dos) 

 

Cuestionario de cumplimiento 

N° Niif para Pymes 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

2 

¿Los saldos de moneda extranjera, ¿ se expresan en 

la moneda de uso local al tipo de cambio al que 

liquidarían las transacciones a la fecha de los 

Estados Financieros? 

  No aplica 

 

Nota. Cuestionario de cumplimiento sobre Caja aplicado en CRIEEL. 

 

Tabla 27  

Cuestionario de tecnología de información 

 

Cuestionario de TI 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

 Información general del sistema contable    

1 Nombre del Sistema Informático   MONICA 

2 Versión del sistema informático 
 

 7.0 

3 Posee Diccionario de Datos X   

4 Lenguaje de Programación: X   

5 Funcionalidades (Módulos que utiliza)   Modulo Contable 

6 Seguridades del aplicativo  X  

7 Respaldos de Información X  Si en disco duro 

8 Existen registros de auditoría  X  

9 Se puede emitir reportes a medio magnético  X  

10 
Posee un aplicativo para el manejo y diseño de 

consultas y reportes 
 X  

11 RUC / Identificación fiscal del proveedor  X  

12 Razón Social del Proveedor  X  

13 
¿La empresa aplica algún marco de control interno 

informático? 
 X  

14 ¿Se han realizado auditorias informáticas?  X  

 

Nota. Cuestionario de control interno de tecnología de información aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 27 

Cuestionario de tecnología de información (Parte dos) 

 

Cuestionario de TI 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

 Administración de usuarios    

15 
Los usuarios poseen una clave única para ingresar a 

las aplicaciones del sistema 
 X  

16 
Se asignan diferentes tipos de permisos de acuerdo 

a las funciones que realiza cada usuario 
 X  

17 La clave tiene tiempo de caducidad  X  

18 
El sistema graba las últimas 5 claves usadas para 

que no puedan utilizarla otra vez 
 X  

19 La clave es encriptado en la base de datos  X  

20 

Los usuarios firman un acuerdo de confidencialidad 

de la información que maneja y del uso de los 

recursos asignados 

 X  

21 

Se revisan periódicamente los accesos que tiene 

cada usuario para que estos estén alineados a sus 

funciones 

 X  

22 Validación de datos de entrada  X  

23 
Se validan el ingreso de datos de acuerdo al tipo del 

campo, por ejemplo campos numéricos o tipo fecha 
 X 

No se validan por cambio de 

fecha y el sistema sigue igual. 

24 

Se valida que no queden datos en blanco tales como 

nombres de proveedores, clientes, direcciones, 

teléfonos y otros datos de acuerdo a las 

disposiciones de la compañía 

X   

25 

Los formatos de números (ej. 1000.00 o 1000,00), 

fechas (ej. 2015-09-13 o 2015-13-09) y horas (ej. 

06:00 o 18:00) son grabados 

X  Se graban, solo fecha, hora no 

26 

El sistema crea un identificador único para cada 

cliente y proveedor, validando que no se registren 

los mismo varias veces 

 X  

27 
Al producirse errores el sistema vuelve a su estado 

normal 
X   

28 
Los módulos del sistema alimentan los registros 

contables de manera automática o manual 
  Manual 

Nota. Cuestionario de control interno de tecnología de información aplicado en CRIEEL. 
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Tabla 27 

Cuestionario de tecnología de información (Parte tres) 

 

Cuestionario de TI 

N° Preguntas 
Respuesta 

Observaciones 
SI NO 

29 

Están identificadas las transacciones que requieren 

de una clave de gerente para ser ejecutadas, tales 

como modificaciones o eliminación de datos. 

 X  

30 

Los procesos de fin de día, como la mayorización y 

otros se realizan en forma automática, o si es 

manual, hay alguna supervisión. 

  
Es manual y si hay 

supervisión. 

 

Nota. Cuestionario de control interno de tecnología de información aplicado en CRIEEL. 

 

3.5.2.6.3. Arqueo de fondo fijo de caja chica. 

 

Tabla 28  

Arqueo de caja chica 

Nombre de la institución Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral 

Fecha: 15/05/2016 Custodio: Sra. Lidia Escudero Hora: 15:30 Fondo de Caja Chica USD$ 200.00 

Fondo de Caja Chica:  

Efectivo de: Billetes Moneda Fraccionarias: Monedas 

U.S.$ Cantidad Parcial Total Ctvs. Cantidad Parcial Total 

100 -   0.50  10  5,00 

50 -   0.25  4  1,00 

20 2  40.00 0.10  37  3,70 

10 6  60.00 0.05  5  0,25 

5 5  25.00 0.01  5  0,05 

1 5  5.00     

Total efectivo: $ 140.00 

 N° de Apéndice Subtotal Total 

Comprobantes definitivos C.1 $40,00 
$ 60,00 

Comprobantes temporales D.1 $20,00 

Total Arqueo $ 200.00 

Total Fondo de Caja Chica $ 200.00 

Diferencia $0.00 

Nota. Arqueo de caja chica aplicado en el área de caja de CRIEEL. 
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Se efectuó arqueo sorpresivo de caja chica tomando como referencia la cantidad de 

$200.00 expresado en el estado de situación financiera de CRIEEL, los cuales fueron 

contados en presencia de custodio designado por las egresadas de la Universidad de 

Guayaquil 

 

3.5.2.6.4. Arqueo de fondo fijo de caja general 

 

Tabla 29 

 Arqueo de Caja General 

 

Nombre de la institución Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral 

Fecha: 15/05/2016 Custodio: Sra. Lidia Escudero Hora: 16:20 Fondo de Caja Chica USD$ 200.00 

Fondo de Caja General:  

Efectivo de: Billetes Moneda Fraccionarias: Monedas 

U.S.$ Cantidad Parcial Total Ctvs. Cantidad Parcial Total 

100 -   0.50  10   

50 -   0.25  4   

20 3  60.00 0.10  37   

10 20  200.00 0.05  5   

5    0.01  5   

1        

Total efectivo: $ 260.00 

 N° de Cheques Subtotal Total 

Cheque al día 1 $840,00 $ 840,00 

Cheque post- fechado 1 $400,00 $ 400,00 

Total Arqueo $ 1500.00 

Total Fondo de Caja General con corte al 15 de mayo del 2016 $ 200.00 

Diferencia $0.00 

 

La cantidad de $ 1.500,00 representa la totalidad de los valores propiedad de CRIEEL 

confiados a respectivo custodio, los cuales fueron contados por las egresadas de la 

Universidad de Guayaquil en presencia de la Sra. Lidia Escudero. 
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3.5.2.6.5. Resumen de las conciliaciones bancarias 

 

Tabla 30  

Resumen de conciliaciones bancarias 

 

(Expresado en dólares estadounidenses completos) 

DESCRIPCION 
Partidas Conciliatorias 

Saldo según 
Libros 

Saldo según 
Estado de 
situación 

financiera al 
30 de Abril 

del 2016 

Diferencia 

Más     Menos     

Institución Financiera 
Cuenta 

Número 

Saldo                      
según 
Banco 

Depósitos 
en 

Tránsito 

Cheques 
Girados y no 
Registrados 

Notas 
de 

Débito 

Cheques 
Girados y 

no 
Cobrados 

Depósitos  
Acreditados   

y No 
Registrados 

Notas 
de 

Débito 

1110205 
PACIFICO CTA 
CTE  

07XXXXX-1   30.276,04                 -                       -            -       233,23                    -        30.042,81     30.042,81                      -    

Total resumen de Bancos al 3O Abril 
del 2016 

  30.276,04                 -                       -            -       233,23                    -            -      30.042,81     30.042,81                      -    

 

Nota. Resumen de las conciliaciones bancarias de CRIEEL. 

 

Se realizó al 30 de abril del 2016, un resumen de la conciliaciones bancarias para analizar los movimientos de las cuentas corrientes 

de Crieel  y sus debida contabilización  en base a los estados de cuentas emitidos por los bancos de la institución, verificando las notas de débito, 

crédito, depósitos y cheques para así establecer el saldo correcto de Banco, además, se observó que las conciliaciones bancarias no tienen firmas 

de elaboración ni de revisado además de que poseen un cheque girado y no cobrado del año anterior sin cobrar a nombre de la Srta. Yara Alvares 

Bravo. 
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3.5.2.6.6. Matriz riesgos y controles. 

 

Tabla 31 

Matriz de Calificación Riesgos y Controles 
 

 Impacto 

Probabilidad (1). Insignificante (2). Moderado (3).Catastrófico 

(3). Casi seguro  M (2) A(7) A(9) 

(2). Es posible B (1) M (5) A (6) 

(1). Sería opcional B (1) B (2) M (3) 

 

Nota. Matriz de evaluación de nivel de severidad aplicado para valorar los eventos de riesgos 

detectados en CRIEEL 

 

 Color verde representa el nivel de severidad bajo (B). 

 Color amarillo representa el nivel de severidad medio (M). 

 Color rojo representa el nivel de severidad alto (A). 

 

Tabla 32 

Matriz Riesgos y Controles 

 

MATRIZ DE RIESGO-COCO 

1
.N

o
. 

2. Eventos de 

Riesgo 

3. Riesgo 

absoluto 

4. 

Existe 

Control 

5. Actividades 

de controles 

especifico 

6. Situación de la 

Implementación 

7. Riesgo 

Residual 

8
. 

A
cc

io
n

es
 c

o
rr

ec
ti

v
a

s 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 S
/N

 

A
p

li
ca

d
o
 S

/N
 

IMP, 

NO 

NIMP,     

IPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

1 

Carencia de 

estructura 

organizacional que 

definan las 

autoridades y 

responsabilidades. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.1 

 

Nota. Matriz de riesgo y control para evaluar y documentar los hallazgos detectados en 

CRIEEL 
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Tabla 32 

Matriz Riesgos y Controles (Parte dos) 

 

1
.N

o
. 

2. Eventos de 

Riesgo 

3. Riesgo absoluto 

4. 

Existe 

Control 

5. 

Actividades 

de 

controles 

especifico 

6. Situación de la 

Implementación 
7. Riesgo Residual 

8
. 

A
cc

io
n

es
 

co
rr

ec
ti

v
a

s 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 

S
/N

 

A
p

li
ca

d
o
 S

/N
 

IMP, 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

NO 

NIMP,     

IPP 

2 

Carencia de 

reglamento 

interno de 

trabajo que rijan 

las actividades 

de los  

trabajadores. 

3 3 999 A NO Ninguna         3 3 999 A AC.2 

3 

Carencia de 

código de 

conducta que 

rija el actuar de 

los trabajadores 

de la institución. 

3 3 999 A NO Ninguna         3 3 999 A AC.3 

4 

Carencia de 

manual de 

funciones y 

procedimiento 

que apoyen al 

desarrollo de las 

actividades por 

área y función. 

3 3 999 A SI 

Se 

especifican 

las 

actividades 

al personal 

de manera 

verbal 

M N S IPP 3 3 999 A AC.4 

5 

Falla en las 

segregación de 

funciones                                                            

La encargada del 

área de caja es 

quien controla al 

personal, 

custodia el 

dinero 

recaudado hasta 

su respectivo 

deposito, tiene 

acceso a los 

registros 

contables, se 

encarga de la 

investigación de 

los cheques 

devueltos. 

3 3 999 A NO Ninguna         3 3 999 A AC.5 

6 

Carencia de 

evaluación al 

personal que 

contribuya al 

crecimiento 

profesional. 

3 3 999 A NO Ninguna         3 3 999 A AC.6 

 

Nota. Matriz de riesgo y control para evaluar y documentar los hallazgos detectados en 

CRIEEL 
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Tabla 32 

Matriz Riesgos y Controles (Parte tres) 

 

MATRIZ DE RIESGO-COCO 

1
.N

o
. 

2. Eventos de 

Riesgo 

3. Riesgo 

absoluto 

4. 

Existe 

Control 

5. Actividades 

de controles 

especifico 

6. Situación de la 

Implementación 

7. Riesgo 

Residual 

8
. 

A
cc

io
n

es
 c

o
rr

ec
ti

v
a

s 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 S
/N

 

A
p

li
ca

d
o
 S

/N
 

IMP, 

NO 

NIMP,     

IPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

7 

Carencia de estudio 

para 

restructuración 

empresarial 

referente a proceso, 

política, servicios y 

proveedores que 

contribuyan al 

crecimiento de 

Crieel. 

2 2 4 M NO Ninguna 
    

2 2 4 M AC.7 

8 

Carencia de 

capacitación al 

personal  que 

contribuya al 

crecimiento 

profesional y a 

mejorar el 

desarrollo de sus 

actividades dentro 

de la institución. 

2 2 4 M NO Ninguna 
    

2 2 4 M AC.8 

9 

Carencia de póliza 

de seguro o 

garantía que 

respalde las 

actividades del 

personal que 

maneja fondos o 

valores de la 

institución. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.9 

10 

Carencia ce 

controles internos 

definido para en el 

área de caja que 

contribuya a su 

efectividad. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.10 

11 

Sistema contable 

obsoleto que carece 

de controles 

informáticos. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.11 

12 

El sistema no 

posee clave de 

acceso por usuario 

que asegure el 

manejo de 

información. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.12 

 

Nota. Matriz de riesgo y control para evaluar y documentar los hallazgos detectados en 

CRIEEL 
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Tabla 32 

Matriz Riesgos y Controles (Parte cuatro) 

 

MATRIZ DE RIESGO-COCO 

1
.N

o
. 

2. Eventos de 

Riesgo 

3. Riesgo 

absoluto 

4. 

Existe 

Control 

5. Actividades 

de controles 

especifico 

6. Situación de la 

Implementación 

7. Riesgo 

Residual 

8
. 

A
cc

io
n

es
 c

o
rr

ec
ti

v
a

s 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

M
/A

 

D
o

cu
m

en
ta

d
o

 S
/N

 

A
p

li
ca

d
o
 S

/N
 

IMP, 

NO 

NIMP,     

IPP 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Z
o

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

N
iv

el
 

13 

Falla en la 

segregación de 

privilegios para el 

uso del sistema. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.13 

14 

Carencia de 

acuerdo de 

confidencialidad 

que asegure la 

salida  de 

información sin 

autorización. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.14 

15 

Carencia de 

revisión sobre los 

accesos que posee 

cada usuario de 

acuerdo a su 

función. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.15 

16 

Carencia de 

aprobaciones y 

revisión de la 

correcta 

elaboración, 

presentación de las 

conciliaciones 

bancarias y de la 

razonabilidad del 

contenido en 

comparación a los 

saldos de las 

cuentas bancarias. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.16 

17 

Ausencia de arqueo 

de caja sorpresivo 

por personal 

diferente al 

custodio y del 

respectivo reporte. 

3 3 9 A NO Ninguna 
    

3 3 9 A AC.17 

 

Nota. Matriz de riesgo y control para evaluar y documentar los hallazgos detectados en 

CRIEEL 

 

 



  
   

  
  

 

Capítulo 4 

Propuesta 

 

4.1. Propuesta 

 

4.1.1. Generalidades 

 

Una vez demostrado la viabilidad del análisis del control interno para optimización 

del área de caja del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral 

mediante el modelo de control interno canadiense COCO, presentamos una propuesta 

innovadora para mejorar la efectividad del sistema de control y proceso del área mencionada. 

 

4.1.2. Objetivo general 

 

Contribuir en la optimización del proceso y control del área de caja. 

 

4.1.3. Objetivo específico 

 

Mejorar el diseño actual del control interno general de la institución y del área de caja 

mediante acciones correctivas. 

 

Definir responsabilidades y funciones del personal de Crieel. 

 

Restructurar el  proceso y sistema de control interno que contribuya a efectivizar el 

área de Caja.
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4.1.4. Justificación de la propuesta 

 

Debido a las nuevas exigencias a nivel internacional y a disposiciones emitidas por los 

organismos de control es relevante mejorar el sistema de control que permita reducir los 

eventos de riesgos que perjudican al área de caja.  

 

4.1.5. Plan de mejoras 

 

4.1.5.1.  Acciones correctivas para cerrar brechas de controles. 

 

Tabla 33 

Acciones Correctivas para cerrar brechas de controles 

 

Ref. de 

eventos de  

riesgo 

Acciones Correctivas 

R.1 Definir y establecer estructura organizacional. ( p. 80) 

R.2 
Definir y establecer reglamento interno de trabajo que cumpla con las 

disposiciones establecida por el Ministerio de Trabajo. 

R.3 
Definir y establecer código de conducta de trabajo que rija la forma de 

actuar de los trabajadores de la institución.  

R.4 

Desarrollar y establecer manuales de funciones y procedimientos para todas 

las áreas por función y responsabilidades que contribuyan al desarrollo de la 

institución. 

R.5 
Segregar funciones del personal encargado del área de Caja para evitar 

futuros falencias por fraudes u error. 

 

Nota. Actividades correctivas para cerrar brechas de controles en CRIEEL, resultado del 

análisis del control interno. 
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Tabla 33 

Acciones Correctivas para cerrar brechas de controles (parte dos) 

 

Ref. de 

eventos de 

riesgos 

Acciones Correctivas 

R.6 Realizar evaluaciones al personal por lo menos una vez al año. 

R.7 
Realizar estudio sobre restructuración organizacional que contribuya al 

desarrollo de la institución. 

R.8 
Establecer capacitaciones al personal por lo menos una vez al año que 

contribuya al logro de objetivos institucionales. 

R.9 
Evaluar la necesidad de contratación de póliza de seguro que salvaguarde 

los activos líquidos de la institución. 

R.10 Definir y establecer controles internos para el área de Caja. 

R.11 Evaluar la compra de un nuevo sistema contable. 

R.12, R.13 y 

R.15 

Desarrollar y establecer permisos para el uso del sistema de acuerdo al 

cargo y función del personal 

R.14 
Desarrollar y establecer acuerdo de confidencialidad para el uso de la 

información de Crieel. 

R.16 
Establecer políticas de revisión  y aprobación de las conciliaciones 

bancarias. (p. 72) 

R.17 Realizar por lo menos 3 arqueos de caja sorpresivos a los custodios.( p.71) 

 

Nota. Actividades correctivas para cerrar brechas de controles en CRIEEL., resultado de la 

evaluación de riesgos.  
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4.1.5.2.  Organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Organigrama estructural 

Organigrama estructural propuesto resultado de datos obtenidos del análisis aplicado en Crieel. 
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4.1.5.3.  Controles internos propuestos para el área de Caja. 

 

Tabla 34  

Controles internos propuestos 

 

 CONTROLES INTERNOS GENERAL 

1. Impedir que quienes reciban dinero sean las mismas personas que efectúan el registro contable. 

2. Responsabilizar al tesorero de la salvaguardia del dinero; éste debe poseer un seguro de manejo. 

3. Comprobar si los desembolsos han sido autorizados. 

4. Establecer políticas por escrito sobre valores máximos de pagos en efectivo. 

5. Realizar arqueos de caja sorpresivos. 

6. Establecer  varias cajas chicas para efectuar desembolsos de poco valor. 

7. Emplear cajas registradoras, protectores de cheques y formas prenumerdas de ingresos y egresos de caja. 

8. Efectuar  conciliaciones bancarias mensualmente. 

9. Elaborar informes estadísticos sobre ingresos y egresos en efectivo. 

ENTRADAS DE EFECTIVO 

1. Asignar un responsable de la recepción del dinero. 

2. Establecer documentos para registro y consignación de las partidas recibidas. 

3. Definir procedimientos para la protección del efectivo. 

4. Segregar el recibo de dinero y su registro contable. 

5. Elaborar un informe de ingresos. 

SALIDAS DE EFECTIVO 

1. Las salidas de efectivos sólo pueden efectuarse por personas autorizadas. 

2. Toda operación de salida de efectivo debe estar soportada por documento (egreso de caja o vale de caja). 

3. El origen del desembolso debe ser consistente con las salidas del efectivo. 

4. La transacción que origina desembolso debe registrarse formalmente. 

 

Nota. Controles internos propuestos para el área de Caja para CRIEEL. 
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Tabla 34 

Controles internos propuestos (Parte dos) 

 

CONTROLES INTERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

1. Detectar errores en los valores relacionados en la consignación de la chequera. 

2. Conocer omisiones de valores consignados, girados o notas débito y crédito. 

3. Establecer errores de contabilización con base en el extracto bancario. 

 

Nota. Controles internos propuestos para el área de Caja para CRIEEL. 

 

4.1.5.4.  Manual de apoyo para el área de Caja 

 

Descripción del Cargo  

 

Identificación de la Posición:  

 

Título de la Posición: Cajero 

Área/Departamento: Administrativo 

Reporta a: Administrador  

Supervisa a: No ejerce supervisión directa 

Ubicación geográfica: Guayaquil  

 

Finalidad de la Posición: 

 

Atender a los afiliados y clientes que se acercan a cancelar, emitir facturas y realizar 

pagos a proveedores. 



83 

 

 

Funciones y Responsabilidades Esenciales:  

 

 Cobrar a los clientes en las diferentes modalidades de pago, efectivo, cheque, tarjeta de 

crédito. 

 Verificar la autenticidad de los billetes recibidos. 

 Revisar que los cheques entregados por los clientes estén bien girados y solicitar 

aprobación de la gerencia. 

 Asegurar que los pagos con tarjeta sean autorizados por el banco, solicitar la firma del 

cliente en el voucher y verificar autenticidad de la firma con la cédula. 

 Sellar las facturas a crédito y registrarlas en el sistema para el posterior cobro a clientes. 

 Informar a los clientes que su factura será cancelada al concluir el pago de la misma. 

 Procesar en el sistema los abonos realizados por los clientes. 

 Sacar copia a los cheques y los voucher de tarjeta de crédito. 

 Administrar la caja chica del CRIEEL. 

 Elaborar los vales y solicitar la aprobación de la gerencia. 

 Solicitar al administrador el cheque para la reposición de la caja chica. 

 Cuadrar diariamente la caja una vez concluidas la atención a los clientes. 

 Entregar a Contabilidad o al Administrador el cuadre de caja con todos los soportes. 

 Coordinar con el Jefe Financiero el depósito del efectivo y cheques en el banco. 

 Atender llamadas y re-direccionarlas al destinatario correspondiente. 

 Otras que el Administrador  designe. 

 

Vinculaciones Internas y Externas: 

 

Internas: Funcionarios y Empleados de todas las áreas 
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Externas: Clientes, proveedores. 

 

Perfil de educación: 

 

Mínimo cuarto semestre de la carrera de Contaduría Pública Autorizada y/o carreras 

afines 

 

Experiencia Requerida: 

 

 

De preferencia un año de experiencia en labores de Caja. 

 

Edad: 

 

20 a 30 años 

 

Competencias o habilidades medidas en rasgos de comportamiento 

 

Competencia organizacional: 

 

 Lealtad y sentido de pertenencia 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al logro 

 Orientación al servicio  

 Honestidad 

 Responsabilidad 
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Autoridad: 

 

 Asertividad  

 Sociabilidad y comunicación 

 Manejabilidad 

 Actitud (positivismo) 

 Determinación 

 Independencia 

 Objetividad 

 Nivel de Energía 

 

Técnicas (Conocimiento y destrezas con base a experiencia) 

 

 Habilidad Verbal 

 Habilidad numérica 

 Razonamiento Verbal 

 Políticas y Procedimientos 

 Uso adecuado del tiempo 

 Conocimiento de herramientas administrativas (Office, Windows, Correo 

Electrónico) 

 Atención y servicio al clientes 

 Manejo de caja, efectivo, cheques, tarjeta de crédito 
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Conclusiones 

 

 Se analizó los controles internos existentes en el área de Caja del Colegio Regional de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral mediante el Modelo de Control Interno 

Canadiense, permitiendo encontrar falencias, tales como, carencia de manuales de 

funciones y procedimientos, seguridades en los sistema de información, fallas en la 

segregación de funciones y responsabilidades, entre otros, que afectan directamente a la 

optimización de los procesos.  

 

 Se realizó el diagnóstico de la efectividad de los procesos en el área de caja mediante un 

programa de auditoría interna, cuestionarios de controles internos basados en el modelo 

COCO, pruebas sustantivas y una matriz de riesgos aplicado a nivel estratégico y 

operativo. 

 

 Se determinaron acciones correctivas para cerrar brechas de los controles actuales. Se 

diseñó un esquema organizacional con definiciones de cargos y autoridades, controles 

internos y un manual de apoyo que contribuya a la optimización del área de caja en 

Crieel. 

 

 La propuesta presentada en esta investigación contribuirá a efectivizar los controles 

internos, salvaguarda activos líquidos, mejorar el desempeño del proceso, aminorar el 

tiempo y la sobrecarga laboral del área de caja en el Colegio Regional de Ingenieros 

Eléctrico y Electrónico del Litoral. 

 

. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar el modelo de control canadiense COCO para analizar las falencias 

y debilidades de los controles internos del área de Caja y socializarlo con el personal. 

 

 Utilizar el programa de auditoría interna, cuestionarios de control interno con enfoque 

COCO y las pruebas sustantivas para diagnosticar la efectividad de los procesos y 

optimizar el área de caja de Crieel. 

 

 Se recomienda utilizar las propuestas presentadas en esta investigación, tales como, las 

acciones correctivas, el esquema organizacional, los controles internos y el manual de 

función y procedimiento para optimizar la gestión del área de caja 

 

 Monitorear las falencias y carencias de controles internos existentes detallados en la 

matriz de riesgos para mejorar los procesos del área de Caja. Además, se recomienda 

actualizar los datos de la herramienta para evitar los eventos que perjudiquen la 

efectividad de la gestión. 
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Apéndice A 

Normas internacional de auditoría interna 

 

Tabla A1  

Normas Internacionales de Auditoría Interna 

Normas Sobre Atributos Normas Sobre Desempeño 

No Nombre No. Nombre 

1000 Propósito, Autoridad y responsabilidad 2000 
Administración de la actividad de auditoría 

interna 

1100 Independencia y objetividad 2010 Planificación 

1110 Independencia dentro de la organización 2020 Comunicación y aprobación 

1111 Interacción directa con el Consejo 2030 Administración de recursos 

1120 Objetividad individual 2040 Políticas y procedimientos 

1130 Impedimentos a la independencia u objetividad 2050 Coordinación 

1200 Aptitud y cuidado profesional 2060 Informe a la alta dirección y al Consejo 

1210 Aptitud 2070 

Proveedor de servicios externos y 

responsabilidad de la organización sobre 

auditoría interna 

1220 Cuidado profesional 2100 Naturaleza del trabajo 

1230 Desarrollo profesional continuo 2110 Gobierno 

1300 Programa de aseguramiento y mejora de la calidad 2130 Control 

1310 
Requisitos del programa de aseguramiento y 

mejora de la calidad 
2200 Planificación del trabajo 

1311 Evaluaciones internas 2201 Consideraciones sobre planificación 

1312 Evaluaciones externas 2210 Objetivos del trabajo 

1320 
Informe sobre el programa de aseguramiento y 

mejora de la calidad 
2220 Alcance del trabajo 

1321 

Utilización de “Cumple con las Normas 

Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna” 

2230 Asignación de recursos para el trabajo 

1322 Declaración de incumplimiento 2240 Programa de trabajo 

  2300 Desempeño del trabajo 

  2310 Identificación de la información 

  2320 Análisis y evaluación 

 

Nota. Normas de auditoria interna. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M. y la 

Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
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Tabla A1  

Normas Internacionales de Auditoría Interna (parte dos) 

Normas Sobre Atributos Normas Sobre Desempeño 

No Nombre No. Nombre 

1322 Declaración de incumplimiento 2330 Documentación de la información 

  2340 Supervisión del trabajo 

  2400 Comunicación de resultados 

  2410 Criterios para la comunicación 

  2420 Calidad de la comunicación 

  2421 Errores y omisiones 

  2430 

Uso de “Realizado de conformidad con las 

Normas Internacionales para el 

Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna” 

  2431 Declaración de incumplimiento de las Normas 

  2440 Difusión de resultados 

  2450 Opiniones globales 

  2500 Seguimiento del progreso 

  2600 Comunicación de la aceptación de los riesgos 

 

Nota. Normas de auditoria interna. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M. y la 

Auditoría Interna,” por Estupiñan. R., 2011, 1ª ed., Bogotá, Colombia: Autor 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

Apéndice B 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE CRIEEL 

 

PROPÓSITO: Recopilar información sobre la importancia de los controles internos del área 

de caja en CRIEEL 

 

Género: 

Hombre 

Mujer                       

 

INSTRUCTIVO 

Para el llenado de la encuesta siga las siguientes instrucciones: 

1.-Lea detenidamente cada pregunta 

2.-Marque con un (  ) el casillero según su criterio, conforme a las siguientes opciones: 

 

Totalmente de acuerdo 

Algo de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

Con el fin de que las respuestas sean contestadas con sinceridad, el presente cuestionario es 

en forma anónima. 

Fecha: _______________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA: CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

Información específica 

 

 

INDICADOR 
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1. ¿Es importante el área de caja en CRIEEL? 7 2   3 

2. 
¿Un inadecuado control interno en el área de 

caja perjudica a CRIEEL? 

5  2  5 

3. 
¿El personal que labora en el área de caja está 

capacitado para el cargo que desempeña? 

6    6 

4. 
¿Existe manual de funciones y 

procedimientos en CRIEEL? 

    12 

5. 
¿En el área de caja existe un adecuado control 

interno? 

2    10 

6. 

¿Considera importante que se establezcan 

controles internos adecuados en el área de 

caja de CRIEEL? 

10  2   

7. 
¿Se debería realizar un análisis al control 

interno del área de caja en CRIEEL? 

12     

8. 
¿El establecer procedimientos adecuados en 

el área de caja beneficia a CRIEEL? 

12     

9. 

¿Le gustaría que se realicen acciones 

correctivas a los procesos ejecutados en el 

área de caja de CRIEEL?  

12     
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Apéndice C 

Comprobantes definitivos 

 

Tabla C1  

Comprobantes definitivos  

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR COMP. DE VENTA OBSERVACIONES 

14/01/2016 Sr. Jackson 

Campoverde 

Movilización $15,00 350 Cobro cuotas de 

afiliaciones 

15/01/2016 Sr. Jorge Reyes Movilización $15,00 351 Cobro cuotas de 

afiliaciones 

 

15/01/2016 Paco-Comercial Compra de 

suministro 

$5,00 001-002-041563  

15/01/2016 Sr. Adolfo Castro Gasto de 

movilización -

mensajero 

$5,00 352  

 

Nota. Comprobantes definitivos. Adaptado de Crieel 

 

 

Apéndice D 

Comprobantes Provisionales 

Tabla D1  

Comprobantes provisionales  

FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR COMP. DE VENTA OBSERVACIONES 

15/01/2016 Sr. Adolfo Castro  Compra de 

botellones de 

agua 

$8,00 353 Traer factura 

15/01/2016 Sr. Adolfo Castro Gastos de 

trámites 

$12,00 354 Traer factura 

 

Nota. Comprobantes provisionales. Adaptado de Crieel
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Apéndice E 

Evaluación Cualitativa 

Tabla E1  

Evaluación Cualitativa 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos  Controles Calificación Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Carencia de estructura organizacional que definan las autoridades y 

responsabilidades. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
3 

Impacto 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 

2 
Carencia de reglamento interno de trabajo que rijan las actividades de 

los  trabajadores. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

Impacto 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 

3 
Carencia de código de conducta que rija el actuar de los trabajadores 

de la institución. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 

Impacto 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

4 
Carencia de manual de funciones y procedimiento que apoyen al 

desarrollo de las actividades por área y función. 

Se especifican las actividades 

al personal de manera verbal. 

Probabilidad 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 

Impacto 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
3 

5 

Falla en las segregación de funciones                                                            

La encargada del área de caja es quien controla al personal, custodia el 

dinero recaudado hasta su respectivo deposito, tiene acceso a los 

registros contables, se encarga de la investigación de los cheques 

devueltos. 

Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 

Impacto 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
3 

6 
Carencia de evaluación al personal que contribuya al crecimiento 

profesional. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

Impacto 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 

Carencia de estudio para restructuración empresarial referente a 

proceso, política, servicios y proveedores que contribuyan al 

crecimiento de Crieel. 

Ninguna 
Probabilidad 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 

2 

Impacto 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

Nota. Evaluación cualitativa. Adaptado de Crieel 
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Tabla E1  

Evaluación Cualitativa (Parte dos) 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos  Controles Calificación Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

Carencia de capacitación al personal  que contribuya al crecimiento 

profesional y a mejorar el desarrollo de sus actividades dentro de la 

institución. 

Ninguna 
Probabilidad 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

Impacto 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

9 
Carencia de póliza de seguro o garantía que respalde las actividades 

del personal que maneja fondos o valores de la institución. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 

Impacto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 

10 
Carencia ce controles internos definido para en el área de caja que 

contribuya a su efectividad. 
Ninguna 

Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

Impacto 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
3 

11 Sistema contable obsoleto que carece de controles informáticos. Ninguna 
Probabilidad 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 

3 

Impacto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 

12 
El sistema no posee clave de acceso por usuario que asegure el manejo 

de información. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Impacto 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 

13 Falla en la segregación de privilegios para el uso del sistema. Ninguna 
Probabilidad 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

Impacto 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

14 
Carencia de acuerdo de confidencialidad que asegure la salida  de 

información sin autorización. 
Ninguna 

Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

Impacto 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 

15 
Carencia de revisión sobre los accesos que posee cada usuario de 

acuerdo a su función. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 

Impacto 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 
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Nota. Evaluación cualitativa. Adaptado de Crieel 

Tabla E1  

Evaluación Cualitativa (Parte dos) 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

No. Riesgos  Controles Calificación Zonificación 
Relacionados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 

Carencia de aprobaciones y revisión de la correcta elaboración, 

presentación de las conciliaciones bancarias y de la razonabilidad del 

contenido en comparación a los saldos de las cuentas bancarias. 

Ninguna 

Probabilidad 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 
3 

Impacto 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 

17 
Ausencia de arqueo de caja sorpresivo por personal diferente al 

custodio y del respectivo reporte. 
Ninguna 

Probabilidad 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 

3 

Impacto 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

3 

 

Nota. Evaluación cualitativa. Adaptado de Crieel 

 


