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RESUMEN 

INCIDENCIA DEL COSO ERM DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA AGENCIA 

DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA ZONA  1 

 

             Autor: Jimena Maribel Torres Pérez 

      Tutor: Msc. Benito Villarruel Rivera. 

                                  Año: 2017 

En el  presente trabajo  se realizó la evaluación del sistema control interno en base a COSO 

ERM,  con la finalidad contar con un documento elaborado con la normativa legal vigente, 

realidad institucional, poniendo mayor énfasis en la gestión de riesgos que contribuya al 

cumplimiento y ejecución de metas institucionales en los tiempos y con los recursos 

planteados. El objetivo fue diagnosticar el sistema actual, identificar, dar respuesta a las 

posibles contingencias proponiendo un plan de mitigación e indicadores que permita mejorar 

la gestión institucional. Se utilizó la técnica de la encuesta con aplicación del cuestionario de 

control interno en base a los ocho componentes del COSO ERM, de dicha valoración se 

determinó un grado de confianza baja, siendo necesario fortalecer acciones para mejorar los 

resultados y disminuir el riesgo; se elaboró una matriz; donde se identificó, valoró los eventos 

negativos de acuerdo la importancias, probabilidad e impacto, riesgos inherentes, residuales, a 

los cuales se plantea controles; realizando un Plan de mitigación de las actividades que 

presentan vulnerabilidad, asignando tiempo, responsables, recursos y verificadores; así mismo 

se diseñó un tablero de indicadores que contribuyan a la mejora continua. En conclusión 

identificó que existen controles deficientes que han perdido su efectividad con el pasar del 

tiempo y que afectan al cumplimiento de objetivos para lo cual se recomienda la evaluación 

permanente y actualización de las estrategias determinando a tiempo los riesgos para mitigarlos 

por medio de un Plan efectivo. 
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SUMMARY 

INCIDENCE OF THE COSO ERM OF THE FINANCIAL UNITH OF THE AGENCIA 

DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA ZONA 1 

 

Author: Jimena Maribel Torres Pérez 

Tutor: Msc. Benito Villarruel Rivera. 

                                                           Year: 2017 

This paper comprises the evaluation of the internal control system based on COSO ERM, with 

the objective of having a document prepared according to the current legal regulations, 

institutional context and focusing more on risk management that contributes to accomplishing 

and implementing institutional goals in the established schedules and with the planned 

resources. The objective was to assess the current internal control, identifying the risks 

proposing a mitigation plan and indicators that allow improving the management of the 

institution. A survey with a questionnaire of internal control based on the eight components of 

COSO ERM was used. This evaluation determined a trust level. It was necessary to implement 

greater actions to improve the results and reduce risk. A matrix was created upon the last 

evaluation where negative events are weighted according to importance, probability and 

impact, and inherent risks. Control measures are proposed to obtain lingering risks. A 

mitigation plan of activities with vulnerabilities was created. Persons in charge, resources, and 

verifiers were created too. At the same time, a dashboard with indicators that contribute to 

ongoing improvement was developed. In conclusion, it was identified that there are defective 

controls that have lost their effectiveness with time and affect the pursuit of goals. Ongoing 

assessment and updating strategies is advised, thus determining risks to mitigating them 

through an effective plan. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración pública es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento del aparato 

estatal y de toda su población, por cuanto de eso depende la entrega de bienes y servicios con 

eficiencia, eficacia, efectividad, y en algunos casos llevan a prácticas incorrectas del control 

interno generando derroche de recursos, pagos indebidos, afectando el logro de objetivos 

institucionales, lo cual se debe a escasos controles claves para disminuir los impactos 

negativos, establecer acciones de control y responsables. 

La Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, Coordinación Zonal 1, es 

una institución pública adscrita al Ministerio de Salud Pública, que en el año 2012 asume las 

competencias de regulación y control sanitario, cuyo objetivo principal es proteger la salud de 

la población, a través de la gestión de riesgo de los productos de uso y consumo humano, así 

como de los establecimientos sujetos a control sanitario, al ser una institución creada por el 

estado, contribuyen a la consecución del buen vivir y a las políticas públicas como medio para 

lograr los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

Para el cumplimiento de los objetivos institucionales cuenta con un presupuesto anual asignado 

por el Estado a través del Ministerio de Finanzas, distribuido de acuerdo a las necesidades 

institucionales y  actividades misionales, en este sentido para lograr el normal 

desenvolvimiento para el cual fue creada; deben cumplir la normativa legal vigente, en este 

caso todo proceso institucional desemboca en un movimiento económico, y como en toda 

entidad se debe cumplir procesos, procedimientos, normativas internas para asegurar el buen 

uso de los recursos que a diario se ven expuestos a riesgos, a pesar de la existencia las Normas 

de Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado que son realizadas en base 

al COSO 1, que contempla cinco componentes, es necesario plantear la evaluación en base a 

los ocho componentes del COSO ERM el cual pone mayor énfasis en la evaluación de riesgos. 
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En base a lo expuesto la presente investigación titulado “Incidencia del COSO ERM en la 

Unidad Financiera de la Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria-ARSA, Zona 

1; tiene identificar los procesos que generan mayor riesgos en la entidad, proponer estrategias 

de mejora que contribuya al cumplimiento de objetivos institucionales, normativa legal, para 

lo cual está estructurado en seis capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

CAPITULO I.- En primera instancia se establece aspectos generales que permite conocer a la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA, por medio de antecedentes, planteamiento, formulación, 

justificación del problema a investigar, así como plantear los objetivos general y específicos 

siendo claves para el desarrollo del presente trabajo, así como también las preguntas de 

investigación que van a ser respondidas con el desarrollo de este trabajo. 

CAPITULO II.- En este capítulo se desarrolla bases teóricas necesarias para comprender 

términos técnicos, normativa, estadísticas, que rige a las entidades públicas, para lo cual se ha 

utilizado como medio de consulta libros, revistas contables, artículos científicos, 

investigaciones de trabajos de postgrado que han realizado en temarios similares, se ha 

analizado estos documentos los cuales han sido un aporte significativo para realizar la 

propuesta de la presente tesis. 

CAPITULO III.- Este capítulo trata de la parte metodológica, es decir la forma de cómo lograr 

los objetivos propuestos, se ha establecido los tipos, métodos, técnicas, instrumentos de 

investigación, la población o muestra utilizada para la aplicación de los procedimientos y los 

resultados esperados. 

CAPITULO IV.- Como parte del Análisis e interpretación de resultados en este capítulo se 

realizó una evaluación del sistema de control interno por medio de los ocho componentes del 

COSO ERM, lo que permitió conocer la situación actual relacionada con el nivel de confianza 

y riesgos de los controles existentes, que representó el 4% y 0% con respecto a la evaluación 
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de riesgos y seguimiento respectivamente lo que conlleva a determinar que se requiere 

fortalecer el control interno con COSO ERM. 

CAPITULO V.- Como parte del cumplimiento de objetivos se plantea un plan de mitigación 

de riesgos de los procesos y actividades que resaltaron según el diagnóstico con un riesgo alto 

y moderado, estableciendo actividades, controles, responsables, tiempos, verificadores, 

poniendo énfasis en los ocho componentes del control interno. 

CAPITULO VI.- Finalmente en este capítulo se determinó las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo realizado, generando un aporte para la Coordinación Zonal 1 ARCSA, para el 

mejoramiento de indicadores y cumplimiento de metas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la salud es un derecho que 

garantiza el Estado, y ejerce la rectoría a través de la autoridad sanitaria nacional siendo 

responsable de formular, normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la 

salud, y el Presidente de la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1290 de 

agosto (2012) publicado en Registro Oficial Nro. 788 se crea la Agencia Nacional de 

Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA con nueve Coordinaciones Zonales, como 

instituciones adscritas al Ministerio de Salud, con personería jurídica de derecho público con 

independencia administrativa, económica y financiera para cumplir las funciones técnicas de 

Regulación y control sanitario productos alimenticios, medicamentos en general homeopáticos, 

plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en territorio nacional o en el exterior, 

productos de higiene doméstica, personal relacionados con el uso y consumo humano tal como 

lo establece el artículo 9 de su decreto de creación. 

Mediante Decreto 544 se otorga al ARCSA nuevas atribuciones siendo necesario que 

no sólo realice las labores de vigilancia y control de los productos sino que, además, imponga 

las sanciones aplicando la Ley Orgánica de Salud. 

La Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA- Coordinación Zonal 

1, al ser una institución pública cuenta con un presupuesto asignado por el Estado, el que debe 

ser utilizado en función de los objetivos institucionales, cumpliendo estrictamente la normativa 
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legal, usando los recursos en forma eficiente y eficaz  con apego a la normativa de control 

interno, la cual describe los controles a efectuarse a las diferentes áreas como son 

administrativas, financieras, talento Humano y todas las unidades que forman parte de la 

institución. 

La gestión pública debido a su estructura, manejo presupuestario,  debe identificar las 

áreas, procesos, procedimientos y los controles que puede incurrir en riesgos que atentan la 

buena gestión por resultados, este análisis obliga a que las instituciones determinen factores de 

carácter externos e internos los cuales pueden afectar al cumplimiento de metas institucionales 

y a su gestión. 

Los resultados de la gestión es la consecuencia del conjunto de carencias relacionados 

con un limitado enfoque hacia la mejora continua, ausencia de herramientas para un 

diagnostico permanente como lo menciona (Vega, 2017), en ese mismo contexto (Mantilla, O., 

Montes, C., Mejía, E., 2007) manifiesta que el control interno en la actualidad es una necesidad 

para el proceso de mejoramiento continuo de cualquier entidad y que contribuye al 

cumplimiento de objetivos. 

De acuerdo con lo manifestado por los autores el control interno; es un proceso el cual 

articula con todo el sistema organizacional para que se cumplan los objetivos trazados, cada 

directivo tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir a carta cabal la ley, en caso de 

existir eventos, los cuales deben ser identificados y solucionados a tiempo, así como también 

indica (Carmona, M., 2007) , que hace un análisis en su artículo sobre los cambios y el impacto 

que ha producido en la administración pública los informes internacionales  de control interno, 

para que todas las organizaciones alcancen los objetivos con eficiencia, eficacia, efectividad, 

mitigando los riesgos y previniendo irregularidades. 
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Luego de revisar los diferentes puntos de vista los autores relacionadas con el Control 

Interno y gestión de Riesgos se puede analizar, que si bien existe normativa legal que rige el 

accionar de la instituciones públicas, que constituye una base fundamental  para evaluar el 

sistema de control interno de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, sin embargo se considera 

necesario contar con un instrumento enmarcado en la realidad institucional para identificar, 

evaluar y  mitigar los riesgos proporcionando una seguridad razonable e incrementando la 

confiabilidad en la información generada de esta manera adoptar medidas oportunas que 

permitan corregir desviaciones y deficiencias del control. 

La Contraloría General del Estado es la institución encargada de velar que todas las 

instituciones que forman parte del artículo 225, 315 y 211 de la constitución cumplan con lo 

establecido en las normas de control interno, reglamentos, acuerdos, resoluciones, manuales, 

instructivos con la finalidad de realizar un gestión eficiente, eficaz al servicio de la ciudadanía, 

tal como los determina el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría:  

La presente ley tiene por objeto de establecer y mantener, bajo el sistema de control, 

fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, 

verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

En este contexto mediante el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 

2016, esta entidad informa que en el ejercicio fiscal se ha realizado 3.420 informes generales 

de auditoría y envío de 265 informes con indicios de responsabilidad penal a la 

Fiscalía; predeterminación de responsabilidades civiles por más de USD 1.400 millones; y, 

sanciones administrativas por USD 16.9 millones; emisión de 10.500 resoluciones de 

responsabilidades administrativas, por un monto cercano a los USD 5 millones; 1.098 
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responsabilidades civiles que suman USD 135 millones; y, 757 órdenes de reintegro por USD 

12 millones. 

Estos datos generan un antecedente y de paso alerta para generar más controles para 

fortalecer el control interno en base al COSO ERM con la finalidad de determina la incidencia 

en la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA. 

1.2. Planteamiento del problema 

En Ecuador la Contraloría General del Estado es la entidad que fiscaliza las 

instituciones del sector público, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la misión, 

visión, objetivos institucionales los cuales deben estar alineados al Plan Nacional del Buen 

Vivir y al Plan Anual de Política Pública en virtud de establecer la correcta aplicación de la 

normativa legal y técnica, el adecuado uso de los recursos estatales en el desempeño de las 

funciones para el logro de resultados con eficiencia y eficacia. 

En el caso de la Agencia de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA, 

Zona 1, al ser una institución de reciente creación adscrita al Ministerio de Salud Pública que 

ejerce el control, y vigilancia sanitaria, la cual ha sufrido cambios y nuevas competencias, que 

si bien aplica criterios básicos de control enmarcados en la normativa legal vigente, esto no 

brinda confiabilidad integral, de igual forma al no contar con una Unidad Auditoría Interna, o 

procedimientos de análisis, evaluación de las acciones tomadas para identificar y controlar los 

riesgos en los procesos que el área financiera pueda tener, de tal manera que conlleven al 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

La Coordinación Zonal 1 ARCSA, cuenta con un sistema de evaluación de riesgos para 

identificar, analizar y elaborar un plan de mitigación, mediante el desarrollo de una estrategia 
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clara, organizada que valore los posibles eventos que pueden impactar en el logro de los 

objetivos y el manejo de los recursos de forma eficiente y eficaz.  

Las escasas herramientas para la utilización del sistema de control interno, ocasiona que 

la entidad presente mayor vulnerabilidad en los procesos financieros, retrasando el 

cumplimiento de indicadores de gestión, y objetivos institucionales. 

1.3. Formulación del problema 

Limitada utilización de procedimientos control interno para evaluar los riesgos y 

falencias del sistema de control interno de la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA. 

1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica en virtud que en la actualidad existe un 

deficiente control interno en la Unidad Financiera de la Coordinación Zona1 1 ARCSA, al ser 

una institución nueva, tiene escasos procedimientos internos para ello se realizará una análisis 

del  sistema de control haciendo énfasis a la gestión de riesgos desarrollando un instrumento 

como herramienta de valoración y control de los riesgos institucionales para el cumplimiento 

de objetivos y mejoramiento de la gestión financiera. 

También permitirá utilizar procedimientos que ayuden a mejorar el control interno, 

aprovechamiento de tiempo y recursos, analizar el riesgo como un proceso transversal que 

contribuya con mecanismos para evaluar y generar medidas de cómo enfrentarlos, para que la 

Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA cuente con un sistema de gestión de 

riesgos baso en COSO ERM.  
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Para que la entidad pueda cumplir una gestión efectiva en función de resultados y 

mediante la mitigación de riesgos en los procesos financieros, contables, presupuestarios, 

proporcionando una seguridad razonable, es necesario analizar la incidencia del COSO ERM 

en la Unidad Financiera basado en riesgos enmarcados en la realidad institucional, en virtud de 

determinar indicadores bases para realizar un seguimiento y evaluación de posibles eventos 

que afecten al cumplimiento de metas establecidas.. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar la incidencia del Control Interno aplicando COSO ERM en la Unidad 

Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el sistema de control interno actual de la Unidad Financiera de la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA, en base a los Componentes del COSO ERM. 

2. Elaborar una matriz de identificación de riesgos y valoración de riesgo de la Unidad 

Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA. 

3. Plantear un plan de mitigación de riesgos e indicadores de la organización bajo el COSO 

ERM. 

1.6. Hipótesis o preguntas directrices 

 ¿Mediante que instrumento se puede conocer la situación actual del Sistema de control 

Interno que aplica en la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA? 

 ¿Con qué instrumento se puede determinar los riesgos del sistema de control interno de la 

Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA? 
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 ¿Cuáles serían las acciones que se deberían implementar para disminuir los riesgos y 

cumplir con los objetivos de la Gestión Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

En el presente capítulo se describe conceptos fundamentales que ayudará a mejor 

comprensión de la presente investigación relacionada con el control interno y COSO ERM con 

el objetivo determinar las definiciones propias de tal manera que permitan cumplir con los 

objetivos planteados. 

2.1. Control Interno 

Para el análisis y conceptualización del control interno se ha tomado los siguientes 

autores, que se detallan en los siguientes párrafos. 

Las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, Acuerdo Nro. 039-

CG (2009) menciona: 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

(p.8) 

Las Normas Internacionales de Auditoría- la NIA 6, Evaluación de Riesgo y Control 

Interno, sección 400, Numeral 8, define al Control interno como: 

Todas las políticas y procedimientos de controles internos adaptados por la 

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

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

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
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prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. (p.6) 

En el artículo publicado por Rivas (2011) manifiesta: “El control interno tiene como 

propósito principal el minimizar las desviaciones y riesgos, permitiendo anticiparse en lo 

posible a la detección de alteraciones” (Modelos contemporáneos de control interno),  (p. 117), 

En este contexto se puede determinar que el control interno es un conjunto de procedimientos, 

actividades  que son lideradas por la máxima autoridad de una entidad en colaboración de todos 

sus miembros, para el logro de objetivos misionales de forma eficiente, eficaz, efectivo, 

salvaguardando los activos, obteniendo información contable confiable, cumplimiento de leyes 

y regulaciones aplicables, evaluando el desempeño de las diferentes áreas, para obtener buenos 

resultados el control debe integrar todos los elementos de la organización como son recursos, 

sistemas, procesos, cultura, estructura y cada vez todos las acciones que se emprendan para 

mejorar el control interno debe irse actualizando de acuerdo al cambio de normativa, 

tecnología, con la finalidad que las medidas de control empleadas sigan teniendo la misma 

efectividad. 

2.1.1. El Control Interno según COSO (COMITÉ OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS) 

El Control Interno ha evolucionado a través del tiempo, la tecnología, cambios 

normativos, legales, estructura del estado, entre otros factores que ha obligado a adaptar normas 

internacionales con la finalidad de mejorar tanto la gestión pública como privada de esta 

manera el Modelo COSO (Comité of Sponsoring Organizations) según (Fonseca, 2011), hace 

un análisis y evolución de la importancia de este modelo a nivel mundial. 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO), este Comité 

de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway fue conformado en 1985 con 

la finalidad de identificar los factores que originaban la presentación de información 
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financiera falsa o fraudulenta, en 1992 emite normas que permitan prevenir y reducir los 

fraudes y errores, las cuales son adaptadas a nivel mundial por los directores para obtener 

seguridad razonable en el uso de los recursos para conseguir los objetivos, impulsar el 

uso racional de estrategias, promover la eficiencia en las operaciones así lo afirma 

(Coopers & Lybrand ,1997). 

El resultado de las investigaciones realizadas por un sinnúmero de entidades 

relacionadas con la parte contable, firmas auditoras, líderes empresariales, en Estados Unidos, 

para obtener el conjunto de componentes que forman parte del modelo COSO, ha provocado 

resultados positivos a nivel mundial, porque ha presentado un punto de partida para el análisis, 

control, mejoramiento continuo, manejar un mimos lenguaje relacionado con el control interno, 

siendo lo fundamental que es un proceso realizado por la máxima autoridad, con la finalidad 

de proporcionar una seguridad razonable, en cumplimiento de objetivos, uso correcto de los 

recursos, información financiera confiable y cumplimiento de normativa vigente. 

2.1.2. Componentes del Control Interno COSO I 

Estipiñan (2009) menciona que: “El control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están 

integrados a los procesos administrativos, los cuales se califican como a) b) c) d) e)” (p.26). 

a) Ambiente de Control  

b) Evaluación de Riesgos 

c) Actividades del control 

d) Información y comunicación 

e) Supervisión y seguimiento 

2.1.3. Ambiente de control 

Fonseca (2011) afirma: 
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Es el primer componente del COSO, y es reconocido como el más importante por ser el 

“tono en la cumbre” de la organización. La atmósfera inferior de “los de arriba” ejerce 

gran influencia en la conciencia del control de los de abajo, por lo que representa el 

ambiente apropiado para que los empleados desarrollen con efectividad las actividades 

del control que les han sido confiadas. Para otros, el ambiente de control es una 

membrana invisible que envuelve a toda la organización, en cuyo interior se funden: 

atributos individuales; integridad y valores éticos, competencia; y, otros factores que las 

personas requieren para cumplir con sus responsabilidades de control. En consecuencia, 

el ambiente de control es la primera línea de defensa en la organización para mitigar los 

riesgos.( p.51) 

El ambiente de control es la columna vertebral de toda empresa, o entidad, en virtud 

que abarca toda la estructura organizativa, valores éticos, administración del talento humano, 

políticas institucionales, competencias profesionales, encaminadas al cumplimiento de 

objetivos misionales. 

2.1.4. Evaluación de riesgos 

Estupiñan (2011) afirma: 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la base 

para determinar la forma en que tales riegos deben ser mejorados. Así mismo, se refiere 

a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos asociados con 

los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización como en el interior 

de la misma. (p.31) 

La finalidad de identificar los riesgos es conocer la importancia, probabilidad el impacto 

que tendría en la organización para prevenir los posibles impactos en el logro de 

objetivos. 

2.1.5. Actividades del control 

Fonseca (2011) menciona: 
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Un sistema de control interno efectivo requiere que se establezca una estructura 

apropiada de control interno, con actividades definidas de control para cada nivel de 

negocios. Estas deben incluir: revisiones a un alto nivel; actividad apropiada de controles 

para diferentes departamentos o divisiones; controles físicos; revisiones periódicas de 

cumplimiento con los límites de exposición y seguimiento de los incumplimientos; un 

sistema de aprobaciones y autorizaciones y, un sistema de verificaciones y 

reconciliaciones. (p.182). 

Según lo manifestado por el autor son aquellas actividades que realiza la máxima 

autoridad de una institución para cumplir con la normativa legal, instructivos, manuales, 

procedimientos alineados a la misión de la entidad. 

2.1.6. Información y comunicación 

Estupiñan (2011) menciona: 

Para poder controlar una entidad y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, 

uso y aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y 

oportuna. Los estados financieros constituyen una parte importante de esa información y 

su contribución es incuestionable. (P.34) 

Las actividades están rodeadas de sistemas de información y comunicación, estos 

permiten que el personal capte e intercambie la información requerida para desarrollar, 

gestionar y control sus operaciones. 

2.1.7. Supervisión y seguimiento 

Estupiñan (2011) afirma: 

Los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias. 

Claro está que para ello se tomaron en consideración los objetivos, riesgos y las 

limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto 

a factores externos como internos, provocando con ello que los controles pierdan su 

eficiencia. (p.37). 
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Todo los procesos deben ser supervisados, introduciéndose  modificaciones pertinentes 

cuando se estime oportuno, para de esta forma, el sistema puede reaccionar ágilmente y 

cambiar de acuerdo con las circunstancias y adaptado a la realidad institucional. 

2.2. Evolución de COSO I a Coso ERM 

Rivas (2011) manifiesta que:  

A finales del año 2004, como respuesta a una serie de escándalos, e irregularidades que 

provocaron pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, 

nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

COSO publicó el Enterprise Risk  Management - Integrated Framework y sus 

aplicaciones técnicas asociadas, en el cual amplía el concepto de control interno, 

proporcionando una guía un poco más detallada sobre la identificación, evaluación y 

gestión integral de riesgo. Conocido con el nombre de COSO II. (p.134). 

Sin duda el Modelo COSO I, en primera instancia en el año 1992 se hizo basado en el 

estudio y análisis varias empresas, instituciones, organizaciones que en base a la realidad de 

Estados Unidos se planteó un solo criterio en base al Control Interno, el cual fue adoptado por 

muchos países del mundo, sin embargo el avance tecnológico, cambios normativos, 

económicos, fiscales y el responder a las exigencias del mercado, ha obligado a actualizar dicho 

modelo con un análisis enfocado de forma integral a identificar, evaluar y realizar planes de 

acción para mitigar el efecto del mismo, sin perder el foco que es el cumplimiento de objetivos, 

mejor utilización de recursos, generando una información confiable. 

2.3. Marco conceptual de COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

La administración de riesgos en la parte administrativa financiera, siempre debe estar 

actualizando sus procesos a los nuevos cambios y al mundo globalizado, según Fonseca (2011) 

manifiesta  como: “ Un proceso realizado por la junta de directores, gerencia y personal, con 
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el fin de identificar eventos potenciales que podrían afectar a la compañía y gestionar sus 

riesgos dentro de niveles aceptable”. (p.20). En este análisis incluye el factor riesgo, el cual se 

encuentra inmerso en todos los procesos y actividades diarias de los negocios, entidades 

públicas o privadas, sin dejar de considerar la ocurrencia de eventos provenientes de factores 

internos provenientes de error humano, fraude, fallas en los sistemas entre otros. 

2.3.1. Componentes del Informe COSO ERM 

Según lo manifestado por Fonseca (2011), de acuerdo con la visión de la organización 

COSO, el ERM o el (COSO II) está constituido de ocho componentes, integrados en el proceso 

de gestión y relacionados entre si, de esta misma forma en concordancia con lo que manifiesta 

CORRE (2006) el modelo COSO ERM, incorpora objetivos estratégicos como una nueva 

categoría de objetivos institucionales, e incrementa a ocho el número de componentes, 

considerando los 5 de COSO I que son Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades del control, Información y comunicación, Supervisión y seguimiento,  mediante la 

incorporación de, Establecimiento de Objetivos; Identificación de Eventos; y, Respuesta a los 

Riesgos. 

2.3.2. Establecimiento de Objetivos 

Fonseca (2011) define: 

Los objetivos de la organización se fijan en el nivel estratéfico, estableciendo con ellos 

una base para la identificación de los objetivos operaciones, de información y de 

cumplimiento. Cada organización confronta una variedad de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas y una condicción previa para la indentificación eficaz de 

eventos, la evaluación de los riesgos y la respuesta a ellos consite en fijas los objetivos 

alineados con el riesgo aceptado por la organización, lo que a su vez orienta los niveles 

de tolerancia al riesgo. (p.286) 
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En este contexto el establecimiento de objetivos debe ser el punto de partida los cuales 

deben estar alineados a la misión institucional, de tal manera que al aplicar los procedimientos 

de control se pueda determinar a tiempo desviaciones que pueden conllevar a incumplimientos 

de objetivos, incorrecto uso de recursos que generen pérdidas y riesgos potenciales. 

2.3.3. Identificación de Eventos 

Fonseca (2011) conceptualiza: 

La gerencia identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, podrían afectar a la 

organización y determina si representan oportunidades o si, podrían afectar 

negativamente su capacidad para implementar la estrategia y lograr los objetivos, con 

éxito. Los eventos que tienen un impacto negativo representan riesgos que requieren 

evaluación y respuesta. Los eventos que tienen un impacto positivo representan 

oportunidades, que la gerencia, debería aprovechar para reorientar la estrategia y el 

proceso de diseño de objetivos. (p.286) 

La inoportuna identificación de eventos o riesgos potenciales puede afectar al 

cumplimiento de objetivos y metas, o el determinar controles que tengan poca efectividad en 

la mitigación del riesgo, impide el cumplimiento de metas establecidas. 

2.3.4. Repuesta a los Riesgos 

Fonseca (2011) afirma: 

Una vez que la gerencia ha evaluado los riesgos importantes, debería determinar como 

hacerles frente, ya sea evitando, reduciendo, compartiendo, y/o aceptando el riesgo. 

Al considerar su respuesta la gerencia evalúa su efecto y la probabilidad de impacto del 

riesgo, así como los costos y beneficios involucrados seleccionando en este contexto, ya 

sea una pequeña empresa o una organización grande con divisiones y ramificaciones 

internacionales, cualquier función de gestión de riesgos deberían operar con normas 

operacionales de carácter general y guías escritas, así como también desarrollar 
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estrategias y políticas  que respondan a riesgos específicos para cada proceso de negocios. 

(p.286) 

1. Administración de Riesgos 

Casares (2013) define: 

La administración de riesgos es el proceso administrativo formal para identificar, medir, 

controlar y supervisar los distintos riesgos a los que están expuestas las empresas, para 

que con base en esta información se pueda realizar una adecuada gestión de los riesgos 

y establecer el efecto de las contingencias detectadas en el nivel de solvencia de la 

empresa. (p.26). 

La Administración de riesgo es un proceso integral el cual se encarga de identificar 

medir, controlar, mitigar los riesgos inherentes al negocio, de tal manera que se pueda 

establecer de forma oportuna acciones para controlar los posibles impactos en el logro de 

objetivos institucionales, y dentro de lo posible, evitar, reducir, retener o transferir dichos 

riesgos. 

2. Riesgo 

Pérez (2014) afirma:  

El riesgo se asocia con lo inesperado, con lo no deseado. Una definición más aceptable 

señala que el riesgo es cualquier variación en un resultado respecto al esperado. Esta 

definición es útil porque incluye tanto los resultados deseables como los no deseables. 

(p. 199). 

Así como lo definen los autores que anteceden, se puede concluir que en todas las 

actividades, procesos diarios que se realizan en la empresa o entidad pública o privada, se 

encuentra inmerso el riesgo, el cual es la probabilidad de ocurrencia eventos con efecto 

económico negativo. 
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3. Riesgo de Operación 

Gómez & López, (2002) menciona: “Es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de 

una mal funcionamiento de los sistemas de información y control interno, fallos humanos en 

el tratamiento de las operaciones y sucesos inesperados, relacionados con el soporte interno, 

externo, e infraestructura operacional” (p. 28) 

Lara (2005) define: “Riesgo que se da debido a pérdidas generadas por fallas en 

sistemas, procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas. 

Además de fallas por falta de capacitación o fraudes” (p. 16) 

De conformidad a lo analizado por los autores el riesgo operativo hace referencia a 

todos los movimientos operacionales, organizacionales, financieros, todas las actividades que 

realice la entidad que pueden tener un incorrecto manejo ya se por falta de control, errores 

humanos, de sistemas de información, o incumplimientos legales los cuales tengan efectos 

financieros negativos. 

4. Valoración de los riesgos:  

Consiste en obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgos para 

estimar su probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Plan de gestión de riesgos: consiste en realizar un plan de mitigación de riesgos 

desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e iterativa para identificar y 

valorar los riesgos. 

Según las Normas Internacionales de Auditoría –NIA Sección 400, se hablan del riesgo 

de Riesgo de auditora significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría 
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inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una manera 

importante.  

El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y 

riesgo de detección. 

Riesgo inherente.- Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 

a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando 

se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo 

controles internos relacionados. 

Riesgo de control.- Es cuando una representación errónea que pudiera ocurrir en el 

saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 

individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases, no 

sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y de 

control interno. 

Riesgo de detección.-Son los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 

ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas 

en otros saldos o clases 

2.4. Marco Legal 

En el presente trabajo de investigación se utilizará las siguientes bases legales: 

Constitución de la República del Ecuador: Por cuanto es la ley principal que rige a un 

país y bajo la cual se desprende toda la normativa que regula las funciones tanto del sector 

público o privado. 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: En vista que es una normativa 

que regula el presupuesto para las entidades públicas además de los instrumentos aplicables a 

la planificación y las finanzas públicas especialmente los artículos 115 relacionados con la 

certificación. 

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: Toda vez que  

establece las normas de aplicación de los instrumentos y mecanismos a los que están sujetos 

todos los actores del Sistema Nacional de las finanzas públicas. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: Porque es el sistema de control, 

fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, 

verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. 

Acuerdo Ministerial 039-CG-Normas de Control Interno: Son las normas que rigen el 

accionar de todas las áreas de las instituciones, en particular las relacionadas con la  

identificación de riegos según la Norma 100 Normas Generales,  en especial la Norma 300 

Evaluación de Riesgo. 

Ley Orgánica de Salud.- Tiene objeto establecer los principios y normas generales para 

la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá en todo el territorio 

nacional, el ARCSA es una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública por cuánto tiene 

q vigilar el cumpliendo de esta normativa en su gestión. 

Decreto Ejecutivo 1290.- En vista que es la base legal de creación de la Agencia de 

Control y Vigilancia Sanitaria como persona jurídica de derecho público con independencia 

administrativa, económica y financiera. 
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Decreto Ejecutivo 544.- Por cuanto es la norma que le otorga nuevas competencias a la 

Agencia de Regulación Control y Vigilancia como es sancionar e instaurar acciones en caso de 

cumplimiento a las normativas vigentes. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Descripción del área de estudio 

Con Resolución Administrativa Nº ARCSA-DE-0029-2014-DRA, de fecha 11 de 

marzo de 2014,suscrita por la Ing. Diana Rodríguez Ávila en su calidad de Directora Ejecutiva 

de la AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA, en la que resuelve crear las nueve (9) Zonales, una de estas la  Zona 1 está 

integrada por las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos y las oficinas de la 

Unidad Financiera tienen sede en la provincia de Imbabura ciudad de Ibarra en las calles 

Miguel de Oviedo 642 y Vicente Rocafuerte.  

 

Figura 1 Descripción del área de estudio 

3.2. Tipo de investigación 

Para el análisis del presente trabajo los tipos de investigación se aplicaron la  

investigación cuantitativa, cualitativa, documental y descriptiva.  
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3.2.1. Investigación Cualitativo.- Este tipo de investigación se realizó por medio de las 

entrevista, observación de los procesos de la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA, analizando las actividades, situaciones, problemática de la entidad, en un contexto 

natural, tal como suceden con las personas involucradas, conociendo el trabajo que realizan, la 

experiencia que tienen, conocimiento, normativa aplicada, controles. 

3.2.2. Investigación Cuantitativa.- Este tipo de investigación por su naturaleza analizó los 

datos recopilados mediante la aplicación del Cuestionario de Control Interno, que identificó el 

grado de confianza y riesgo de los controles efectuados traducidos en porcentajes, estadísticas, 

valores sirven para la toma de decisiones, para disminuir su impacto de afectación. 

3.2.3. Investigación Documental.- Permitió observar la información actual e histórica como 

base, para determinar si cumplen con procedimientos, normativa; comparar con lo que debería 

contener cada proceso, describir la problemática existente, y plantear mejoras en el control 

interno. 

3.3. Métodos de investigación 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo se aplicó los métodos deductivos, 

inductivos y analíticos los que permitieron tener claro la problemática existente. 

3.3.1. Deductivo.- En base a la aplicación del cuestionario de control interno se identificó de 

forma general el nivel de confianza de los procedimientos, lo que permitió tener como 

referencia del manejo del sistema financiero y platear soluciones a causas individuales que 

estén afectando al cumplimiento de objetivos. 

3.3.2. Inductivo.- Con la aplicación del cuestionario en base a los ocho componentes de control 

interno, se obtuvo un criterio específico de los procedimientos utilizados para disminuir el 
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riesgo a nivel de áreas financieras, el cual sirve como referente estadístico para el análisis del 

nivel de controles a nivel general. 

3.3.3. Analítico.- Se analizó los procesos, controles existentes, evaluando el cumplimiento de 

normativa, bajo medidas escasas de políticas de control contrastando con  los efectos de 

aplicarse en base al riesgo con la finalidad que no afecte a la gestión y optimizando los recursos 

públicos. 

3.4. Población y Muestras 

La población o universo en esta investigación fue el Jefe Financiero como coordinador 

de procesos y en la parte operativa Contabilidad, Presupuesto- Tesorería y Asistente Financiero 

un total de 4 personas. 

Se considera la población la suficiente pequeña para considerarla en su totalidad para 

la aplicación del instrumento no siendo necesario el cálculo del tamaño de la muestra. 

Tabla 1 

Población y Muestra 

Servidores Número 

Jefe Unidad 1 

Personal Operativo 3 

Total 4 

Elaborado por: El Autor 

3.5. Diseño Metodológico 

La investigación realizada al ser de tipo no experimental cualicuantitativa y aplicada 

apoyándose en el método documental y de campo, permitió recolectar información relevante 

del lugar de los hechos, de esta manera poder determinar las variables, las cuales son 

fundamentales para la presente investigación, según se detalla a continuación. 
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Tabla 2 

Matriz de relación diagnóstica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS  INFORMACIÓN 

Diagnosticar el sistema de control interno actual de 

la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA, en base al COSO ERM 

Sistema de Control 

Interno 

 Ambiente Interno 

 Establecimientos de 

Objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de Riesgos 

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Seguimiento                         

Observación                                                

Encuesta                                                

Entrevista 

Jefe de la Unidad 

Financiera                            

Servidores 

Elaborar una matriz de identificación, valoración de   

riesgos de la Unidad Financiera de la Coordinación 

Zonal 1 ARCSA. 

Valoración de Riesgos 

 Importancia 

 Probabilidad 

 Impacto 

 Factores Internos-Externos 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo Residual 

 Controles 

Revisión 

documental 

Jefe de la Unidad 

Financiera                            

Servidores 

Plantear un Plan de mitigación de riesgos e 

indicadores de la organización bajo el COSO ERM. 
Plan de Mitigación 

 Actividades 

 Responsables 

  Recursos 

  Tiempo 

  Verificador 

Revisión 

documental 

Jefe de la Unidad 

Financiera                            

Servidores 

Elaborado por: La autora 
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3.6. Procedimiento 

En la presente investigación se ha definido los siguientes pasos a seguir, con la finalidad 

cumplir con los objetivos específicos: 

1. Se realizó un diagnóstico inicial del sistema de control interno de la Unidad Financiera de 

la Coordinación Zonal1 ARCSA, con la finalidad de identificar el nivel de confianza de los 

mismos, para ello se elaboró un cuestionario de Control Interno, y entrevista a la Jefa de la 

Unidad Financiera.  

2. Para el cumplimiento del siguiente objetivo del presente trabajo, se elaboró una matriz de 

riesgos, donde se identifican los factores internos, o externos que lo generan, se da un valor 

a la importancia, probabilidad de ocurrencia e impacto, se determina riesgos inherentes, y 

en base a los controles planteados se obtiene riesgos residuales que se consideró actividades 

para dar seguimiento en el plan de mitigación de riesgos. 

3. Para cumplir con el objeto final de esta investigación se realizó un Plan de mitigación de 

los riesgos que se encontraron en estado residual, así como se determinó indicadores para 

mejorar el cumplimiento de objetivos institucionales, y así  determinar la incidencia en la 

gestión. 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación que utilizó en el desarrollo de la presente 

investigación se detallan a continuación: 

3.7.1. Observación.- Se procedió a conocer la realidad de los controles, el flujo de 

información, requisitos para inicio de procesos de contratación, solicitud, autorización 

verificación los controles lo que permitió obtener un diagnostico preliminar.  
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3.7.2. Encuesta.- Se aplicó el cuestionario de Control Interno en base a los ocho componentes 

del COSO ERM los cuales fueron encuestados a servidores responsables de los procesos de la 

Unidad Financiera lo que permitió evaluar el nivel de confianza de los controles para ello se 

utilizó las actividades que generan mayor riesgo para considerar en el Plan de mitigación. 

3.7.3. Entrevista.- Esta técnica fue aplicada a la Jefa Financiera de la Unidad Financiera de la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA, con el objetivo de  un criterio sobre como considera el nivel de 

control interno, acciones en base a los posibles eventos negativos a los que están expuesta la 

entidad y el aporte que tendría al tener un herramienta que permita gestionar, evaluar y mitigar 

los riesgos institucionales. 

3.8. Técnica de procesamiento y análisis de datos 

Para la presente investigación se procedió a consolidar datos, analizar e interpretar, con 

el objeto de contrastar los resultados obtenidos con la existencia escasa de procedimientos de 

control comparando con lo alcanzado con los componentes del COSO ERM, dando 

contestación así a las preguntas directrices, para lo cual se utilizará: 

La herramienta de Windows- Microsoft Excel, es una herramienta fundamental para el 

procesamiento, tabulación, análisis de las técnicas de investigación con la finalidad de 

convertirlos en información estadística que sirvan como base para determinar la incidencia de 

la metodología utilizada en la gestión de la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA. 

En la generación de informes de investigación, resultados, informe final  con la 

finalidad de dar cumplimiento al objetivo de investigación se utilizó la herramienta de 

Microsoft Word. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analiza la información que fue base para diagnosticar la situación 

actual del sistema de control interno de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, que se realizó 

mediante cuestionario de control interno a los servidores responsables de la Unidad Financiera, 

y entrevista a la Jefa, lo que permitió establecer el grado de confianza y nivel de riesgo de los 

procesos, elaborar la matriz para evaluar los eventos negativos, sobre los resultados se planteó 

el plan de mitigación e indicadores para el cumplimiento con los objetivos inicialmente 

planteados en esta investigación y determinar la Incidencia del COSO ERM en la Unidad 

Financiera de la Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria-ARCSA Zona 1”. 

4.1. Cuestionario de Control Interno 

Para evaluación del sistema del sistema de control se realizó una encuesta a la Jefa 

Financiera y a los servidores de la Unidad, los cuales fueron aplicados en base a cada 

componente del COSO ERM, se determinó el nivel de confianza y riesgos de los controles 

existentes, para ello se utilizó la metodología que a las repuestas positivas puntuar con la 

calificación de 1; y para las negativas la calificación de 0; utilizado la fórmula contemplado en 

el Manual General de Auditoría Gubernamental el cual es aplicado por la Contraloría General 

del Estado en las acciones de control.  

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇 ∗ 100

𝑃𝑇
 

Calificación Porcentual (CP)= Porcentaje de Confianza 

Calificación Total (CT) = Total Controles Valores Afirmativos 
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Ponderación Total (PT) = Total controles claves por subcomponente 

Con la aplicación de la fórmula que antecede se pudo determinar el porcentaje de 

confianza y nivel de riesgo en base al 100% aplicado a todos los componentes y subcomponente 

del Control Interno, cabe señalar que la metodología utilizada fue obtener el promedio total de 

subcomponentes dando como resultado el grado de confianza por componente, de igual forma 

de los ocho componentes para obtener el nivel general de confianza, para ello se utilizó los 

rangos que usa la Contraloría General del Estado en las evaluaciones de auditorías, tal como 

se detalla a continuación: 

Tabla 3 

Equivalencia de Confianza y Riesgo 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 
NIVEL DE RIESGO 

15% - 50% 1  BAJO 3  ALTO 

51%- 75% 2  MEDIO 2  MEDIO 

76% - 95% 3  ALTO 1  BAJO 

Fuente: Manual de Auditoría Gubernamental 

 
  

De la aplicación del cuestionario de control interno se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 4 

Ambiente Interno 

Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 ¿La institución tiene un código de ética? 1   

Resolución ARCSA-DE-

027-2016-YMIH de 19-12-

2016 

2 
¿La máxima autoridad de la entidad difunde a 

todo el personal el código de ética? 
1     

3 
¿La máxima autoridad da seguimiento a la 

aplicación del código de ética? 
  0   

4 
¿La Jefa Financiera informa sobre las sanciones 

por la falta de aplicación del Código de ética? 
1     
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

5 

¿El jefe de la Unidad Financiera promueve la 

buena conducta y compromiso con la 

Organización para el logro de objetivos 

institucionales y combate con la corrupción? 

1     

6 

¿El código de ética regula la conducta general 

para el cumplimiento efectivo de las funciones 

institucionales? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 5     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
83%     

 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 
¿Tiene una Planificación Estratégica que 

definas los objetivos institucionales? 
  0   

2 

¿La Unidad Financiera de la Coordinación 

Zonal 1 ARCSA, tiene definido la misión, 

visión de acuerdo a la realidad institucional? 

  0   

3 
¿Tiene establecido un Plan Anual de 

Contratación de la entidad? 
1   

Publicación del PAC en el 

sistema-SOCE 

4 
¿La Entidad Cuenta con un Plan Operativo 

Anual que direccione las actividades a realizar? 
  0   

5 
¿La Unidad Financiera tiene un Plan Operativo 

Anual que se adaptan a sus necesidades? 
  0   

6 

¿El Plan Operativo Anual-POA de la Unidad 

Financiera, se formuló en base a las directrices 

presupuestarias, tiempos y recursos 

establecidos? 

  0   

7 

¿El Plan Operativo Anual se encuentra alineado 

a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

y en base a la misión, visión institucional? 

  0   

8 

¿La Unidad Financiero realiza un seguimiento y 

evaluación presupuestaria y ejecución en base a 

los objetivos instituciones, programas y 

proyectos existentes? 

  0   

9 

¿Existe un monitoreo de los objetivos 

institucionales, mediante Indicadores de 

Gestión por Resultados-GPR? 

  0   

10 
¿La Unidad Financiera tiene diseñados 

indicadores de gestión? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 1 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 10%     

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE TALENTO 

HUMANO 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 
¿Existe un adecuado proceso de planificación, 

reclutamiento del personal? 
1    

2 
¿Realiza capacitación y evaluación permanente 

del personal de toda la entidad? 
  0   

3 
¿Existe una planificación de vacaciones de las y 

los servidores de la entidad? 
1   

 

4 
¿La Unidad de Administración del Talento 

Humano realiza evaluaciones permanentes al 
  0   
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

personal a fin de establecer el cumplimiento de 

indicadores de gestión por puesto? 

5 

¿El personal que labora en la institución cumple 

con el título, experiencia y capacitación que se 

requiere para el puesto que ocupa? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 40%     

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Conoce si  la entidad tiene definido un 

organigrama jerárquico estructural, 

debidamente aprobado por la máxima autoridad 

en el cual conste la Unidad Financiero? 

1   
Decreto 1290 de 

30/08/2012 

2 
¿Existe un organigrama de la Unidad 

Financiera? 
  0   

3 

¿El organigrama estructural de la entidad tiene 

un manual que asigna responsabilidades y se 

encuentran con descripción, valoración y 

clasificación de puestos? 

1   
Perfiles de puestos 

aprobados en 2015 

4 

¿El Organigrama de la entidad, contempla 

actividades y resultados en función de los 

diferentes departamentos y personal 

responsable? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL 50%     
 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD       

1 

¿Conoce si existen disposiciones de delegación 

de funciones y responsabilidades de las 

diferentes áreas para agilar los procesos 

internos? 

1   

 

2 
¿Realiza delegaciones que se realicen mediante 

resoluciones administrativas? 
1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
100%     

 COMPETENCIA PROFESIONAL SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Los servidores de la entidad desempeñan 

cargos relacionados a su perfil profesional, 

experticia y capacitación? 

1     

2 

¿El personal que labora en la Unidad Financiera 

se capacita de forma permanente en las 

actualizaciones de normativas y nuevos 

procesos? 

1   
Copias de certificados de 

capacitación 

3 

La Unidad Financiera realiza un seguimiento de 

las actividades vs resultados que genera 

servidor de la misma? 

  0   

4 

La Unidad Financiera cuenta con planes evaluar 

los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal de dicha dependencia? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 50%     

 COORDINACIÓN DE ACCIONES 

ORGANIZACIONALES 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Existe colaboración y predisposición de los 

servidores para capacitarse en normativa y 

procedimientos para mejorar el control interno 

existente? 

1   
Certificados de 

capacitación 

2 

Los servidores/as de la Unidad Financiera 

participan en el diseño, aplicación y 

mejoramiento de las competencias y 

responsabilidades? 

1    

3 

El Jefe de la Unidad Financiera ha realizado 

acciones que comprometan a los servidores de 

dicha dependencia para que asuman las 

responsabilidades que le correspondan en 

función de los objetivos institucionales? 

1   
Contratos y Acciones de 

Personal 

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL 100%    

 ADHESIÓN A LAS POLITICAS 

INSTITUCIONALES 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, socializa las 

políticas generales y específicas relacionadas 

con cada puesto de trabajo? 

1   Acta de socialización 

2 

El Jefe de la Unidad Financiera, ha establecido 

mecanismos para asegurar la adhesión a las 

políticas institucionales. 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 1     
 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 50%     

 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA, tiene una 

Unidad de Auditoría Interna que vigile el 

correcto uso de los recursos públicos y de la 

normativa aplicable? 

  0   

2 

En la Coordinación Zonal 1 ARCSA, es 

necesario que exista una Unidad de Auditoria 

Interna? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 1     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 50%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 59%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 41%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 5 

Grados de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes del Ambiente Interno 

AMBIENTE INTERNO 

%
  
D

E
 

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

%
 D

E
 R

IE
S

G
O

 

G
R

A
D

O
 D

E
 

C
O

N
F

IA
N

Z
A

 

N
IV

E
L

 D
E

 

R
IE

S
G

O
 

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS 83% 17% ALTO BAJO 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 10% 90% BAJO ALTO 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 

TALENTO HUMANO 
40% 60% BAJO ALTO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 50% 50% BAJO ALTO 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 100% 0% ALTO BAJO 

COMPETENCIA PROFESIONAL 50% 50% BAJO ALTO 

COORDINACIÓN DE ACCIONES 

ORGANIZACIONALES 
100% 0% ALTO ALTO 

ADHESIÓN A LAS POLITICAS 

INSTITUCIONALES 
50% 50% BAJO ALTO 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 50% 50% BAJO ALTO 

TOTAL GRADO DE CONFIANZA Y 

RIESGO 
59% 41% MEDIO ALTO 

Elaborado por: La autora 

Figura 2 Grados de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes del Ambiente Interno 

Elaborado por: La autora 
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El ambiente Interno es una de las normas fundamentales que guían el accionar de las 

autoridades y todos los servidores que laboran en las instituciones, porque de ello depende el 

buen manejo del control interno y cumplimiento de normas. 

Es por ello que luego de la aplicación y análisis se puede visualizar que el mayor riesgo 

es la administración estratégica, en virtud de que la Unidad Financiera carece un plan operativo 

anual que estén enmarcada en la realidad institucional, tiempos, recursos, personas 

responsables de la planificación, ejecución y cumplimiento de objetivos; seguido de las 

políticas y prácticas de talento humano las cuales se verifica que en un 60% se incumple con 

panificación institucional de capacitación, vacaciones, verificación del personal que cumpla el 

perfil entre otros, de igual manera hay que rescatar que hay subcomponentes que se están 

realizando tal como dice la normativa con respecto a la coordinación de acciones, delegación 

de autoridad y valores éticos muestran una confianza superior al 80% en virtud que existe la 

predisposición de los servidores y máxima autoridad por colaborar y mejor el cumplimiento de 

objetivos. 

Tabla 6 

Grado General de Confianza y Riesgo  del Componente- Ambiente Interno 

COMPONENTE 
%  DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

AMBIENTE INTERNO 59% 41% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: La autora 
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Figura 3 Grados de Confianza y Riesgo  del Componente Ambiente Interno 

Elaborado por: La autora 

La aplicación de esta técnica de investigación ha reflejado una confiabilidad del control 

interno en más de la mitad de los subcomponentes, que corresponde a 59% de confianza, sin 

embargo no deja de ser catalogado como riesgo alto según los rangos analizados, toda vez que 

se puede verificar inexistencia de controles claves específicamente en la planificación,  

evaluación de resultados, la falta de seguimiento a las actividades con relación a los resultados 

esperados de tal manera que permita mejorar la gestión y sus indicadores. 

  

59%
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Tabla 7 

Establecimiento de objetivos 

Nro. COMPONENTE RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS SI NO   

1 

¿Los servidores y servidoras conocen los 

objetivos estratégicos institucionales, misión, 

visión? 

1     

2 
¿Los objetivos institucionales manejan criterios 

que permitan medir y evaluar? 
  0   

3 

¿Los recursos que son  asignados a la institución 

responden a la ejecución y cumplimiento de 

planificación institucional? 

  0   

4 
¿La institución ha determinado objetivos críticos 

para el éxito de la organización? 
  0   

5 

¿El jefe de la unidad ha establecidos niveles de 

tolerancia del riesgo de fraude respecto a los 

objetivos de la entidad? 

  0   

6 

¿El jefe de la Unidad Financiera comprende lo 

que significa la responsabilidad de aceptar los 

niveles de riesgo y un rango de tolerancia? 

1     

7 ¿Se ha establecido rangos de tolerancia al riesgo?   0   

8 

¿Los niveles de tolerancia al riesgo han permitido 

establecer techos de riesgo que la entidad puede 

soportar antes que se vean afectados el 

cumplimiento de objetivos? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
25%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 8 

Grados de Confianza y Riesgo  del componente del Establecimiento de Objetivos 

NOMBRE DE LA 

NORMA CI 

PORCENTAJE 

DE 

CONFIANZA 

PORCENTAJE 

DE RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS 
25% 75% BAJO ALTO 

TOTAL 25% 100% BAJO ALTO 

 

Figura 4 Grado de Confianza y Riesgo  del Componente de Establecimiento de Objetivos 

Elaborado por: La autora 

Se puede determinar que las actividades que se realizan en la institución una parte no 

están enarcadas en la misión, visión, y dentro de los objetivos de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA, que según el COSO ERM se dividen en estratégicos, operacionales, de resultados y 

de cumplimiento, para fortalecer este componente se debe considerar las metas planteados, 

generar actividades por cada uno de ellos para así mitigar riesgos. 

 

  

PORCENTAJE DE
CONFIANZA
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Tabla 9 

Identificación de eventos 

Nro. COMPONENTE RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS SI NO   

1 

¿La máxima autoridad establece acciones para 

identificar riesgos que afecten al logro de objetivos 

institucionales? 

  0   

2 
¿Ha Identificado la entidad riesgos inherentes de 

cada proceso de la Unidad Financiera? 
  0   

3 
¿El Jefe de la Unidad Financiera ha identificado la 

probabilidad de impactos de los riesgos existentes? 
  0   

4 

¿El Jefe de la Unidad Financiera ha identificado 

Factores internos y externos que afecten al 

cumplimiento de objetivos de la institución? 

  0   

5 

¿La Unidad Financiera cuenta con un mapa de 

riesgos, en el cual se determine los puntos clave, 

amenazas, involucrados, e identifique los objetivos 

que están siendo afectados? 

  0   

6 

¿Para establecer medidas necesarias para 

confrontar a los riesgos se considera cambios 

normativos, legales, contables, políticos, 

económicos? 

  0   

7 

¿El Jefe Financiero realiza un seguimiento, 

evaluación, actualización permanente del mapa de 

riesgos, validando si el riesgo y los controles para 

mitigarlos, suerte el mismo efecto con el pasar del 

tiempo? 

  0   

8 

¿En la identificación de los riesgos, 

establecimientos de controles participan 

activamente todos los involucrados de la parte 

financiera? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 0     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 0%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 10 

Grado de Confianza del Componente Identificación de Eventos 

COMPONENTE 
%  DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

IDENTIFICACIÓN DE 

EVENTOS 0% 100% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 5 Grado de Confianza  del Componente Identificación de Eventos 

Elaborado por: La autora 

Los eventos de riesgos pueden tener un impacto en la gestión, la falta de identificación 

a tiempo genera efectos negativos, el responsable de la Unidad Financiera conjuntamente con 

la máxima autoridad debe establecer mecanismos, estrategias para reconocerlos, prevenir su 

afectación para que no afecte al cumplimiento de objetivos institucionales.  
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Tabla 11 

Grado de Confianza  del Componente Evaluación de Riesgos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

¿Se informa por escrito a la máxima autoridad en 

caso de identificar riesgos potenciales? 
  0 

  

¿Se encuentra valorada una perdida potencial por 

cada tipo de riesgo? 
  0 

  

¿El Jefe de la Unidad Financiera considera 

medidas de control para el riesgo residual? 
  0 

  

¿El riesgo residual se encuentra dentro de los 

límites de tolerancia al riesgo? 
  0 

  

¿En la determinación de impacto, se utiliza una 

descripción clara de la medida asignada? 
  0 

  

¿Se llevan a cabo y se documentan evaluaciones 

periódicas y sistemáticas de los sistemas de 

control interno? 

  0 

  

¿Está el personal capacitado para afrontar algún 

tipo de riesgo de la entidad? 
  0 

  

CALIFICACIÓN TOTAL 0  0   

CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 0%     

Elaborado por: La autora 

 

Figura 6 Grado de Confianza y Riesgo  del Componente Evaluación de Riesgos 

Elaborado por: La autora 

En lo que corresponde a la Evaluación de los riesgos permite que la  máxima autoridad 

y todos los servidores de la institución construyan estrategias para identificar, analizar y tratar 
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los riesgos a los que está expuesta la institución con la finalidad de prevenir posibles eventos 

que podrían afectar al logro de objetivos institucionales. 

Con la aplicación de este método de investigación se ha determinado que la institución 

no ha identificado los riesgos y los factores que influyen, no cuentan con un mapa de riesgos, 

un plan de mitigación, tampoco se ha identificado controles para disminuir el efecto de esta 

manera mejorar el cumplimiento de objetivos institucionales, en esta evaluación existe una 

confianza de un 0%, constituyendo una alerta que pone en riesgo latente a la instrucción 

Tabla 12 

Respuesta al Riesgo 

  RESPUESTA AL RIESGO SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿El Jefe de Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 

1 ARCSA, identifican las variables para dar respuesta al 

riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y relación costo/ 

beneficio? 

  0   

2 

¿Cómo parte del plan de administración de riesgos, La 

Unidad Financiera considera el manejo, selección e 

implementación de los controles que permitan enfrentar 

y dar respuesta a los riesgos potenciales existentes, de 

tal manera que permita, evitar, reducir, compartir o 

aceptar el mismo de tal manera que disminuya la  

probabilidad de impacto? 

  0   

3 
¿La Unidad Financiera, realiza acciones que permite 

prevenir los hechos que originan los riesgos? 
  0   

4 

¿Para reducir el riesgo, la Unidad Financiera contempla 

en su plan de mitigación de riesgos, métodos y técnicas 

que permita identificar las acciones para reducir la 

probabilidad e impacto? 

  0   

5 

¿Cómo medida de control para disminución la 

probabilidad de impactos o pérdidas, la Unidad 

Financiera realiza gestiones para transferir o compartir 

una parte del riesgo? 

1   

Pólizas de seguros de 

caución, de  bienes 

muebles e inmuebles 

año 2017 

6 

¿Cómo parte de la administración del riesgo, el Jefe de 

la Unidad Financiera establece controles que ataquen a 

los riesgos residuales y a las limitaciones propias de 

cada actividad? 

      

  CALIFICACIÓN TOTAL 1     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 17%     

Elaborado por: La autora  
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Tabla 13 

Grado de Confianza y Riesgo  del Componente Respuesta al Riesgo 

COMPONENTE % DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

RESPUESTA AL RIESGO 17% 83% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 7 Grado de Confianza y Riesgo  del Componente Respuesta al Riesgo 

Elaborado por: La autora 

Es de fundamental importancia en las instituciones dar respuesta a los eventos que 

ocasionan riesgos, estableciendo un plan de mitigación de riesgo, que ayuda a la entidad tenga 

menos efectos económicos negativos, puesto que no va a tener que desembolsar altos recursos 

para cubrir por ejemplo pérdida o deterioro de bienes muebles o inmuebles puesto que si estos 

se encuentra asegurados, el riesgo se encuentra transferido a la empresa aseguradora. 
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Tabla 14 

Actividades de Control 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE 

LABORES 
SI NO   

1 
¿Existe un manual de funciones por puestos de la Unidad 

Financiera, según la estructura orgánica? 
1    

2 
¿El personal que labora en la Unidad Financiera tiene definido 

las funciones de acuerdo a su perfil y puesto? 
1    

3 
¿En la Unidad Financiera se ha realizado rotación o separación 

de tareas o funciones? 
  0   

4 

¿Para reducir el riesgo de fraude-error, existe  una adecuada 

segregación de funciones incompatibles y de responsabilidades 

de autorización, ejecución, registro de pagos realizados por la 

CZ1 ARCSA? 

  0    

5 
¿La Unidad Financiera ha identificado los puestos que tienen 

funciones duplicadas? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 40%     

 
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad ha realizado por escrito o por medios 

electrónicos, procedimientos de autorización de tal forma que 

aseguren el control de los procesos administrativos-financieros 

realizando pagos únicamente que se hayan generado la 

obligación y que sean legalmente exigibles? 

  0   

2 

¿Los servidores/as de la Unidad Financiera, realizan 

actividades, tareas o funciones únicamente las relacionadas 

con su puesto y/o demás las designadas por el jefe inmediato? 

1   

Contratos, 

Acciones de 

Personal 

3 

¿Se ha informado a los servidores la responsabilidad que 

asumen en el cargo, y las consecuencias en caso de incumplir 

con la normativa legal? 

1   
Manual de 

funciones 

4 

¿Todos los procesos de autorización de compra de bienes y 

servicios se realizan utilizando el sistema de gestión 

documental- quipux? 

  0   

5 

¿El sistema de administración financiera, cuenta con módulos 

(usuarios) de ejecución por puesto, y cuenta con seguridades 

de tal manera que cada servidor cumpla con las funciones de 

su perfil? 

1   

Manual de 

asignación de 

funciones a 

usuarios del 

esigef-Ministerio 

de Finanzas 

6 

¿Previo la aprobación del gasto y autorización del pago, la 

Unidad Financiera siempre verifica que este, se encuentre 

debidamente planificado y presupuestado? 

  0   
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

7 

¿La CZ1 ARCSA,  se realiza convenios de pago como acto 

administrativo del incumplimiento del proceso regular de 

compra 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 4 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 57%     

 SUPERVISIÓN SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad, ha establecido procedimientos de 

supervisión de procesos, que permitan asegurar el 

cumplimento de normativa legal y medir eficiencia y eficacia 

en el logro de objetivos institucionales? 

1     

2 
¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una supervisión 

constante? 
  0   

3 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, informa de forma oportuna e 

inmediata en caso de que la supervisión, o controles 

implantados no están surtiendo efecto, a fin de ser actualizados 

o modificados? 

1    

4 

¿La entidad tiene procedimientos que permitan medir la 

eficiencia, eficacia en el cumplimiento de objetivos 

institucionales? 

  0   

5 

¿La supervisión en los procesos ha contribuido a detectar 

errores, omisiones, y disminuir la probabilidad de ocurrencia 

de posibles riesgos? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 60%     

 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL-PRESUPUESTO RESPUESTA   

 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Unidad Financiera tiene establecido controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario, programación, formulación, aprobación, 

ejecución, evaluación, clausura y liquidación? 

1     

2 
¿El presupuesto institucional de la Unidad Financiera está 

alineados a los objetivos nacionales de desarrollo? 
1     

3 

¿La Unidad Financiera dispone a la Unidad de presupuesto el 

seguimiento permanente de los proyectos, programas y 

actividades establecidos en el presupuesto? 

  0   

4 
¿Todos los ingresos y gastos se encuentran debidamente 

presupuestados? 
  0   

5 
¿Las reformas presupuestarias de ingresos o gastos son 

autorizadas por la máxima autoridad? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 60%     
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo a comprometer 

los recursos verifica que las adquisiciones se enmarquen dentro 

de la misión institucional con el Plan Anua de Compras y el 

Plan Operativo Anual? 

1     

2 
¿Son aprobadas las reformas al PAC por parte de la máxima 

autoridad o su delegado? 
1     

3 
¿Previo el compromiso se verifica la disponibilidad de recursos 

en la partida presupuestaria correspondiente? 
1     

4 

¿Se realiza un seguimiento de los valores no utilizados de las 

certificaciones presupuestados para la correspondiente 

liquidación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo la aceptación 

de una obligación, reconocimiento de un derecho, recepción de 

bienes, servicios, obras los servidores responsables verifican 

que la obligación sea veraz que tenga autorización de la 

máxima autoridad, razonabilidad y exactitud aritmética? 

1     

2 

¿Previo al devengado se verifica que los bienes o servicios 

cumplan con las especificaciones técnicas de la unidad 

requirente? 

1     

3 

¿Previo a realizar el devengado la Unidad Financiera realiza la 

validación de las proformas para determinar de legalidad y 

existencia real de los proveedores? 

  0   

4 

¿Previo al devengado de la obligación se verifica que los 

bienes, servicios se encuentren debidamente planificados y 

presupuestados? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA EJECUCIÓN 

DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza una evaluación permanente del presupuesto a fin de 

determinar el comportamiento de ingresos y gastos, verificar el 

cumplimiento de metas programadas en base al presupuesto 

aprobado y el plan operativo anual? 

1     

2 

¿La máxima autoridad dispone a los responsables se realice 

una evaluación del cumplimiento y logro de objetivos  frente a 

los niveles de recaudación óptima efectivos de los ingresos y 

gastos? 

  0   
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿El responsable de la Unidad Financiera verifica que se 

cumplan las etapas del ciclo presupuestario especialmente la 

ejecución, evaluación, clausura y liquidación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 1     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 33%     

 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL-TESORERIA RESPUESTA   

 DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 

INGRESOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Los ingresos de autogestión son recibidos, conciliados y 

depositados máximo el día siguiente de realizado el cobro? 
1     

2 
¿En la recaudación de los ingresos se recibe dinero en efectivo, 

cheques certificados o transferencias bancarias? 
1     

3 

¿La institución tiene una cuenta rotativa de ingresos enlazada 

con el Banco Central del Ecuador para la recaudación de 

valores? 

1     

4 
¿Se realiza un seguimiento el cobro correcto de las 

recaudaciones en base a la base legal? 
  0    

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA 

RECAUDACIÓN  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿La recaudación se realiza en comprobante pre-impreso y pre-

numerado? 
1     

2 
¿El jefe de la Unidad Financiera verifica diariamente el 

resumen de los ingresos y los valores recaudados? 
1     

3 ¿Se verifica que cada cobro esté acompañado de una factura? 1     

4 

¿Se verifica que las facturas diarias y formularios de 

recaudación tengan una secuencia en orden numérico y 

cronológico? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 4 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 ESPECIES VALORADAS SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Todos los ingresos y recaudaciones diarias, se verifican que 

consten dentro de los presupuestos institucionales? 
1     

2 
¿Los ingresos por especies valoradas son depositados en la 

cuenta rotativa de la institución del banco corresponsal? 
1     

3 
¿Se realiza un seguimiento y baja de los formularios pre-

impresos de especies valoradas? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

 VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  SI NO VERIFICACIÓN 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza la verificación de los ingresos por una persona 

distinta a quien realiza la recepción del efectivo y el registro 

contable? 

1     

2 
¿Se verifica la eficiencia de las recaudaciones de acuerdo a la 

proyección real de presupuestos de ingresos? 
1     

3 

¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente de las 

recaudaciones, analizando las causas de la disminución de 

recaudaciones? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS 

RECAUDACIONES  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El personal responsable de la recaudación y todos aquellos 

que manejen recursos del estado en la institución  consta con 

póliza de caución? 

1     

2 
¿Se verifica diariamente que los cobros tengan una secuencia 

de acuerdo a la numeración de los comprobantes de venta? 
1     

3 

¿El Jefe de la Unidad realiza arqueos sorpresivos de las 

recaudaciones con la finalidad de garantizar el buen uso y 

recaudación de los mismos? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Para el ingreso de las recaudaciones la institución tiene una 

cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador? 
1     

2 
¿Al momento de apertura una cuenta bancaria institucional se 

registran las firmas de las /los servidores responsables? 
1     

3 
¿Las cuentas bancarias institucionales se utilizan solo para 

recaudación de ingresos institucionales? 
  0   

4 

¿Las cuentas institucionales del banco corresponsal también se 

realiza cobro por recuperación e valores pagos en mas, multas 

etc.? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONCILIACIONES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Se realiza una conciliación mensual para verificar que el saldo 

contables y del banco sean los correctos? 
1     

2 

¿El jefe Financiero verifica que se realice conciliaciones 

bancarias oportunas, adecuadas y debidamente registradas 

contablemente? 

1     

3 

¿El Jefe Financiero verifica que las conciliaciones se realicen 

utilizando sistemas computarizados para validar la 

información evitando errores? 

1     
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  CALIFICACIÓN TOTAL 3 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 CONTROL PREVIO AL PAGO  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de tesorería verifica que todo pago 

corresponda a un compromiso devengado, legalmente 

exigible? 

1     

2 
¿El Jefe de la Unidad Financiera verifica que los pagos se 

efectúen dentro de la programación de caja establecida? 
1     

3 

¿E Jede de la Unidad verifica que los pagos se encuentren 

debidamente justificados y comprobados con documentos 

auténticos? 

1     

4 
¿El responsable de tesorería verifica que el valor a pagar no 

varíe respecto a la certificación, compromiso y devengado? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 4     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 PAGOS A BENEFICIARIOS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El jefe responsable de la Unidad Financiera revisa que el pago 

se realice por medio del Tesoro Nacional y se acredite a la 

cuenta bancaria del proveedor? 

1     

2 
¿El responsable de tesorería verifica que se originen en el 

devengado y el pago se realice en los tiempos establecidos? 
1     

3 

¿El Jefe Financiero verifica que todos los pagos se realicen 

mediante transferencia, en ningún caso se podrán realizar en 

efectivo? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿El responsable de tesorería realiza el pago de obligaciones en 

la fecha determinada y confirmada por el proveedor? 
1     

2 
¿En caso de existir retraso y se generen multas y moras estos 

son asumidos por el servidor responsable? 
1     

3 
¿El responsable de tesorería realiza da un seguimiento de la 

acreditación en cuenta de pagos, o en caso de existir rechazos? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La entidad realiza una programación de caja en la cual se 

establecen el tiempo de ejecución para medir la eficiencia en 

la gestión? 

1     
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2 
¿Se solicita al jefe autorización para hacer reprogramaciones 

financieras de gasto? 
1     

3 
¿Se realiza una evaluación permanente de la ejecución y pagos 

en base a los objetivos institucionales? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%    

 CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿El responsable de tesorería realiza el control y custodia de las 

garantías? 
1     

2 

¿El responsable de tesorería informa por escrito al jefe de la 

unidad las pólizas que terminan su vigencia con el fin de 

realizar el proceso de adquisición con anticipación? 

1     

3 
¿El jefe de la unidad verifica que se ejecuten las garantías 

previas a efectuar los pagos correspondientes? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

 
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El jefe financiero verifica que toda transferencia de dinero por 

pago de bienes, servicios, obras se realicen utilizando medios 

electrónicos? 

1     

2 

¿El Jefe de a Unidad verifica que las transacciones financieras 

se realice únicamente por las personas autorizadas para el uso 

y  movilización de dinero de la cuenta institucional? 

1     

3 

¿El jefe de la Unidad financiera verifica que como respaldo de 

los pago exista archivos físicos y electrónicos de los pagos 

realizados? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

Nro. ACTIVIDADES DE CONTROL-CONTABILIDAD RESPUESTA   

 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Unidad Financiera y el personal responsable de ejecutar y 

operar en el sistema de administración financiera-eSigef, 

realizan su trabajo bajo el cumplimiento de principios, normas 

de Contabilidad Gubernamental? 

1   

Sistema de 

administración 

Financiera-eSigef 

2 
¿El sistema eSigef permite obtener información sistematizada, 

confiable, real, oportuna? 
1   

Sistema de 

administración 

Financiera-eSigef 

3 

¿La Unidad Financiera verifica que se registre todos los hechos 

económicos en el momento que ocurren, independiente de su 

pago o cobro, como indica el principio de devengado? 

1   

Sistema de 

administración 

Financiera-eSigef 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

4 

¿La entidad da cumplimiento a la normativa legal del Servicio 

de Rentas Internas-SRI, sobre el plazo de 5 días para la entrega 

de la  retenciones de IVA y Renta a los proveedores? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El sistema eSigef permite planificar, organizar los hechos 

económicos, objetivos, procedimientos para el logro de 

objetivos institucionales? 

1    

2 

¿El sistema de contabilidad gubernamental ha sido diseñado, 

de manera que permita generar reportes, estados financieros 

que se requieran para tomar decisiones sustentadas en base a la 

gestión real de sus operaciones? 

1   

Reporte de 

Estados 

Financieros 

3 

¿El responsable de la Unidad de Bienes, mantiene un control, 

registro, asignación de custodios, acta entrega de bienes, 

contratación de pólizas de seguros para salvaguardar los 

mismos? 

1   
Actas entrega de 

bienes 

4 

¿Se realiza los consumos mensuales del inventario de uso 

corriente, a fin de mantener conciliado y actualizado los bienes 

físicamente contablemente? 

  0   

5 

¿El sistema permite imprimir el comprobante de registro de las 

transacciones de bienes, servicios, obras, para ser firmado y 

legalizado por los responsables de la ejecución? 

1    

6 

¿El sistema de contabilidad Gubernamental permite generar 

reportes y estados financieros para el análisis y toma de 

decisiones por la máxima autoridad? 

1   

Reporte de 

Estados 

Financieros 

7 

¿El sistema de contabilidad gubernamental realiza de forma 

automática la información financiera la cual se basa en 

políticas y prácticas contables determinadas por la profesión? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 86%     

 INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Información contable de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, 

constituye una base de datos actualizada y confiable para todos 

los usuarios? 

1   

Reporte de 

Estados 

Financieros del 

eSigef 

2 

¿El sistema de contabilidad Gubernamental integra procesos 

realizados de contabilidad, nómina, presupuesto, tesorería, 

bienes, deuda pública, convenios, de tal manera que permite 

consolidar y organizar la información en un solo Estado 

Financiero a pesar de ser módulos diferentes y manejado por 

servidores distintos.? 

1    
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿El sistema de contabilidad permite el registro y control de los 

recursos públicos, obteniendo una información confiable, 

actualizada para uso interno y externo? 

1    

4 

¿El sistema financiero refleja la integración contable y 

presupuestaria de todas las operaciones realizadas de forma 

cronológica? 

1   

Reporte ruta 

crítica de pagos 

realizados 

5 
¿El sistema financiero permite optimizar tiempo, recursos en 

el registro, devengado y pago de una transacción? 
1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 5     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU ARCHIVO SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad de la entidad ha establecido por escrito 

o por medio electrónico, la normativa, procedimientos para el 

archivo, conservación tanto del archivo físico y digital? 

  0   

2 

¿Previo a realizar el compromiso, devengado y pago la Unidad 

Financiera verifica que la documentación de sustento sea 

suficiente, pertinente y legal de acuerdo a los objetivos, misión 

institucional? 

1    

3 

¿Previo al pago con el biométrico el Jefe verifica, comprueba 

que la transacción corresponda a un acto administrativo válido 

misional? 

1     

4 
¿La documentación que respalda al pago de bienes, servicios, 

obras se verifica que sea íntegra, confiable y exacta? 
1     

5 

¿El archivo financiero es realizado de forma cronológica y 

secuencial y se mantiene durante el tiempo que establecen las 

disposiciones legales vigentes, y para procesos de auditorías? 

1   
Expediente de 

pago 

6 

¿La máxima autoridad ha elaborado y aprobado reglamentos 

internos donde se indique el procedimiento de clasificación, 

conservación del archivo histórico y permanente? 

  0   

7 

¿El archivo pasivo o histórico se realiza un análisis de la 

documentación, destrucción de conformidad a lo establecido 

por la normativa legal vigente? 

  0   

8 

¿Para la destrucción del archivo que ha dejado de tener validez 

legal, técnico, estadístico, la máxima autoridad designa una 

comisión que se encargue de analizar, calificar y evaluar toda 

la información existente? 

  0   

9 
¿Tiene la Unidad Financiera un archivo digital de todos los 

procesos de adquisición de bienes y servicios? 
1   

Información 

digital en la nube 

  CALIFICACIÓN TOTAL 5 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 63%     

 
OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

SI NO VERIFICACIÓN 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿Las transacciones financieras son registrada en el momento 

que ocurren, con la finalidad que el sistema refleje la situación 

presupuestaria real para la toma de decisiones? 

1   Cur de devengado 

2 

¿Los hechos económicos son contabilizados en los ítems 

presupuestarios, y la cuenta contable correspondiente, de 

conformidad a lo establecido en el clasificador presupuestario 

y catálogo de cuentas vigente? 

1   

Cédula 

presupuestaria y 

Cur Compromiso 

y Devengado 

3 

¿Las transacciones contables se encuentran debidamente 

clasificados para garantizar que la entidad disponga de 

información confiable? 

1   Cur de pago 

4 

¿El responsable contable de la Unidad Financiera realiza 

ajustes, depreciaciones, consumos de inventarios, 

regularización de valores de retenciones de forma mensual? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, verifica que se realicen 

conciliaciones de los saldos de las cuentas auxiliares con el 

mayor general? 

1    

2 
¿Las conciliaciones son realizadas por personal independiente 

del registro, autorización y custodia de recursos? 
  0  

3 

¿En caso de reflejar diferencias resultado de las conciliaciones, 

se informa a la máxima autoridad por escrito con la finalidad 

tomar acciones correctivas? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

 FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Los formularios que maneja la CZ1 ARCSA, contienen 

firmas de aprobación y establecen el número de formularios 

estrictamente necesarios (original y copia)? 

1    

2 

¿Los formatos/ formularios utilizados para el manejo de los 

bienes y recursos de la entidad son pre-impresos y pre-

numerados? 

1    

3 
¿Los documentos que se obtienen de procesos y sistemas 

automatizados, la numeración se genera automáticamente? 
1    

4 
¿Los documentos pre-impresos y pre-numerados son 

utilizados y generados en orden correlativo y cronológico? 
1     

5 
¿Cuándo existe error en un documento es anulado, y archivado 

el original y copia en secuencia numérica? 
1    

6 
¿Existe un servidor responsable de la revisión periódica de la 

secuencia numérica y uso correcto de los formularios? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

 ANTICIPOS DE FONDOS SI NO VERIFICACIÓN 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA, cuenta con un reglamento 

interno aprobado por la máxima autoridad para el anticipo de 

remuneraciones? 

  0   

2 
¿Previo a otorgar al anticipo a contratistas en caso de obras, se 

solicita la póliza de buen uso de anticipo? 
1    

3 ¿Los fondos de reposición son creados para un fin específico? 1    

4 
¿La entidad tiene un reglamento de caja chica aprobado por la 

máxima autoridad? 
1    

5 
¿Los anticipos de viáticos son contabilizados y liquidados 

afectando a la cuenta correspondiente? 
1    

6 

¿La liquidación del viático se realiza previo la presentación del 

Informe justificativo de la comisión de servicios, facturas de 

pernoctación, transporte, alimentación más los verificadores 

sustentatorios de la comisión institucional? 

1    

7 ¿Se realiza arqueos sorpresivos de Caja chica institucional? 1    

8 

¿Se Reporta los comprobantes de venta receptados por la 

entidad por la utilización del fondo de caja chica al 

Departamento de Compras Públicas para su respectiva 

publicación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza arqueos periódicos y sorpresivos de los valores que 

se manejan en efectivo, para comprobar su existencia física  su 

igualdad contable? 

1   
Acta de arqueo de 

Caja Chica 

2 
¿Los Arqueos se realizan con frecuencia necesaria para su 

debido control y registro? 
1   

Acta de arqueo de 

Caja Chica 

3 

¿Cuándo se hacen arqueos sorpresivos se cuenta el dinero en 

efectivo en presencia de los responsables, y los valores son 

devueltos a los servidores? 

1   
Acta de arqueo de 

Caja Chica 

4 

¿Cuándo en los Arqueos sorpresivos se detectan 

irregularidades (faltante, sobrante se comunica a la máxima 

autoridad? 

1   
Acta de arqueo de 

Caja Chica 

5 
¿Se deja constancia por escrita y firmada por las personas que 

intervienen en el Arqueo? 
1   

Acta de arqueo de 

Caja Chica 

6 
¿Los Arqueos sorpresivos son realizados por una persona 

independiente del servidores de registro, autorización? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 5     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 83%     

405-

10 
ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS SI NO VERIFICACIÓN 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza un análisis mensualmente y al cierre del ejercicio 

fiscal de los valores de cobro, para determinar la morosidad, 

gestiones de cobros realizadas, los derechos y antigüedad del 

saldo de cuentas? 

1     

2 

¿Si posterior al análisis de las cuentas por cobrar, existen 

valores pendientes se realiza la gestión de cobro inmediato 

para evitar la incobrabilidad? 

  0   

3 

¿Cuándo se determina diferencias entre los valores por cobrar 

en las cuentas contables vs a las confirmaciones con los 

deudores, se realiza un análisis pormenorizado y de ser 

necesario se realiza ajustes correspondientes? 

1     

4 

¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una confirmación de 

los valores pendientes de cobro, una vez al año para verificar 

dichos valores? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 50%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 72%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 28%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 15 

Grado de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes de Actividades de Control 

ACTIVIDADES DE CONTROL 
% DE 

CONFIANZA 

%  DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 

ROTACIÓN DE LABORES 
40% 60% BAJO MEDIO 

AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
57% 43% MEDIO BAJO 

SUPERVISIÓN 60% 40% MEDIO BAJO 

RESPONSABILIDAD DEL 

CONTROL  
       

CONTROL PREVIO AL 

COMPROMISO 
75%   MEDIO   MEDIO 

CONTROL PREVIO AL DEVENGADO 75%   MEDIO  MEDIO 

CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN 

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

POR RESULTADOS  

33%    BAJO  ALTO 

DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN 

DE LOS INGRESOS  
75%    MEDIO  MEDIO 

CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA 

RECAUDACIÓN  
100%    ALTO  BAJO 

ESPECIES VALORADAS 67%    MEDIO  MEDIO 

VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  67%    MEDIO  MEDIO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS 

RECAUDACIONES  
100%    ALTO  BAJO 

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  75%    MEDIO  MEDIO 

CONCILIACIONES BANCARIAS  100%    ALTO  BAJO 

CONTROL PREVIO AL PAGO  100%    ALTO  BAJO 

PAGOS A BENEFICIARIOS  100%    ALTO  BAJO 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  100%    ALTO  BAJO 

UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

EN LA PROGRAMACIÓN 

FINANCIERA  

67%   MEDIO  MEDIO 

CONTROL Y CUSTODIA DE 

GARANTÍAS  
67%    MEDIO  MEDIO 

TRANSFERENCIA DE FONDOS POR 

MEDIOS ELECTRÓNICOS  
67%    MEDIO  MEDIO 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 
% DE 

CONFIANZA 

%  DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS TÉCNICAS DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

75% 25% MEDIO BAJO 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
86% 14% ALTO BAJO 

INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
100% 0% ALTO BAJO 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y 

SU ARCHIVO 
63% 38% MEDIO BAJO 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

75% 25% MEDIO BAJO 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE 

LAS CUENTAS 
67% 33% MEDIO BAJO 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 100% 0% ALTO BAJO 

ANTICIPOS DE FONDOS 75% 25% MEDIO BAJO 

ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO 
83% 17% ALTO BAJO 

ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE 

SALDOS 
50% 50% BAJO ALTO 

TOTAL 75% 25% MEDIO BAJO 

Elaborado por: La autora 
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Figura 8 Grado de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes de Actividades de Control 

Elaborado por: La autora 

Este componente del sistema de control Interno ya se enmarca específicamente en 

Unidad Financiera objeto de esta investigación, porque permite analizar de forma integral a las 

subdivisiones de Presupuesto, contabilidad, tesorería, la cual incluye todas las acciones 

establecidas para detectar y prevenir riesgos, en primera instancias identificar el personal con 

funciones incompatibles, procedimientos para autorizaciones de pagos, los controles a 

ejecutarse previo al compromiso, devengado, pago, verificación la existencia legal de las 

obligaciones, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria en función de la misión, 

visión y objetivos institucionales. 

Con la aplicación del cuestionario se puede evidenciar a nivel general existe una 

confianza de grado medio; en virtud que existen subcomponentes como análisis y comparación 
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de saldos, rotación de funciones, supervisión, control de la evaluación presupuestaria, anticipos 

de fondos, conciliación de cuentas las cuales tienen un nivel de confianza entre el 40% y 75%, 

lo que significa que se debe poner mayor énfasis en las actividades de control establecidas, 

verificar la efectividad de los mismos y actualizarlos, con la finalidad que el porcentaje de 

impacto del riesgo disminuya. 

Tabla 16 

Grado general de Confianza y Riesgo  del Componente de Actividades de Control 

  COMPONENTE 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

  ACTIVIDADES DE CONTROL 75% 25% MEDIO BAJO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 9 Grado general  de Confianza y Riesgo  del Componente de Actividades de Control 

Elaborado por: La autora 

Si bien es cierto al hacer un análisis pormenorizado de los subcomponentes que 

conforman este componente de control interno, existen riesgos altos tal como la evaluación 

presupuestaria, conciliación de saldos de las cuentas, sin embargo en promedio general en este 

componente existe un nivel de riesgo aceptable que es del 25%, que puede ser manejable 

estableciendo y mejorando las acciones de control a corto tiempo. 

75%
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Tabla 17 

Actividades de control-presupuesto 

Nro. NORMA RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL  SI NO   

1 

¿La Unidad Financiera tiene establecido controles 

que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario, programación, 

formulación, aprobación, ejecución, evaluación, 

clausura y liquidación? 

1     

2 

¿El presupuesto institucional de la Unidad 

Financiera está alineados a los objetivos 

nacionales de desarrollo? 

1     

3 

¿La Unidad Financiera dispone a presupuesto e 

seguimiento permanente de los proyectos, 

programas y actividades establecidos en el 

presupuesto? 

  0   

4 
¿Todos los ingresos y gastos se encuentran 

debidamente presupuestados? 
  0   

5 
¿Las reformas presupuestarias de ingresos o 

gastos son autorizadas por la máxima autoridad? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 60%     

 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo a 

comprometer los recursos verifica que las 

adquisiciones se enmarquen dentro de la misión 

institucional con el Plan Anua de Compras y el 

Plan Operativo Anual? 

1     

2 
¿Son aprobadas las reformas al PAC por parte de 

la máxima autoridad o su delegado? 
1     

3 

¿Previo el compromiso se verifica la 

disponibilidad de recursos en la partida 

presupuestaria correspondiente? 

1     

4 

¿Se realiza un seguimiento de los valores no 

utilizados de las certificaciones presupuestados 

para la correspondiente liquidación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo la 

aceptación de una obligación, reconocimiento de 

un derecho, recepción de bienes, servicios, obras 

los servidores responsables verifican que la 

obligación sea veraz que tenga autorización de la 

máxima autoridad, razonabilidad y exactitud 

aritmética? 

1     
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Nro. NORMA RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

2 

¿Previo al devengado se verifica que los bienes o 

servicios cumplan con las especificaciones 

técnicas de la unidad requirente? 

1     

3 

¿Previo a realizar el devengado la Unidad 

Financiera realiza la validación de las proformas 

para determinar de legalidad y existencia real de 

los proveedores? 

  0   

4 

¿Previo al devengado de la obligación se verifica 

que los bienes, servicios se encuentren 

debidamente planificados y presupuestados? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 
CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS  

SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza una evaluación permanente del 

presupuesto a fin de determinar el 

comportamiento de ingresos y gastos, verificar el 

cumplimiento de metas programadas en base al 

presupuesto aprobado y el plan operativo anual? 

1     

2 

¿La máxima autoridad dispone a los responsables 

se realice una evaluación del cumplimiento y 

logro de objetivos  frente a los niveles de 

recaudación óptima efectivos de los ingresos y 

gastos? 

  0   

3 

¿El responsable de la Unidad Financiera verifica 

que se cumplan las etapas del ciclo presupuestario 

especialmente la ejecución, evaluación, clausura y 

liquidación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 1 0    

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
33%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 53%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 48%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 18 

Grado de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes de Actividades de Control- Presupuesto 

CONCEPTO 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

RESPONSABILIDAD DEL 

CONTROL  
60% 40% MEDIO MEDIO 

CONTROL PREVIO AL 

COMPROMISO 
75% 25% MEDIO MEDIO 

CONTROL PREVIO AL 

DEVENGADO 
75% 25% MEDIO MEDIO 

CONTROL DE LA 

EVALUACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS  

33% 67% BAJO ALTO 

TOTAL 61% 39% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 10 Grado de Confianza y Riesgo  de los Subcomponentes de Actividades de Control- 

Presupuesto 

Elaborado por: La autora 

El presupuesto en una institución pública es uno de los instrumentos básicos para el 

correcto funcionamiento de la misma, por ello todos los controles deben ir encaminados al 

cumplimiento estricto de las fases del ciclo presupuestario desde la programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación en pro del cumplimiento de todas las 
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75% 75%

33%
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actividades planificadas de acuerdo con las necesidades institucionales, tiempo, recursos, 

responsables. 

Como resultado del análisis del cuestionario se determina que existe baja confianza con 

respecto a la evaluación del presupuesto, este corresponde al 33%, lo que refleja que se debe 

implementar nuevos controles de cada gasto, en caso de determinar que la ejecución no se 

podrá realizar en el periodo establecido, se optará por reprogramar a otro mes, analizando los 

indicadores por resultados obtenidos, para optimizar el tiempo y recursos de la institución. 

Tabla 19 

Grado de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control- Presupuesto 

COMPONENTE % DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL-PRESUPUESTO 

61% 39% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 11 Grado general de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control -Presupuesto 

Elaborado por: La autora 

Analizando de forma integral se puede determinar que existe más del 50% de confianza 

en cuanto al manejo, planificación, evaluación presupuestaria, sin embargo se contempla 
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dentro de un nivel medio de riesgo, implementando acciones inmediatas a los controles claves 

para obtener eficiencia en la gestión. 

Tabla 20 

Actividades de control-Tesorería 

 Nro. TESORERIA  
RESPUESTA 

  

 
DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE 

LOS INGRESOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿Los ingresos de autogestión son recibidos, 

conciliados y depositados máximo el día siguiente de 

realizado el cobro? 
1   

  

2 ¿En la recaudación de los ingresos se recibe dinero en 

efectivo, cheques certificados o transferencias 

bancarias? 

1   

  

3 ¿La institución tiene una cuenta rotativa de ingresos 

enlazada con el Banco Central del Ecuador para la 

recaudación de valores? 

1   

  

4 ¿Se realiza un seguimiento el cobro correcto de las 

recaudaciones en base a la base legal? 
  0  

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
75%   

  

 
CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA 

RECAUDACIÓN  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿La recaudación se realiza en comprobante pre-

impreso y pre-numerado? 
1   

  

2 ¿El jefe de la Unidad Financiera verifica diariamente 

el resumen de los ingresos y los valores recaudados? 
1   

  

3 ¿Se verifica que cada cobro esté acompañado de una 

factura? 
1   

  

4 ¿Se verifica que las facturas diarias y formularios de 

recaudación tengan una secuencia en orden numérico 

y cronológico? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 4 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     
 

ESPECIES VALORADAS SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿Todos los ingresos y recaudaciones diarias, se 

verifican que consten dentro de los presupuestos 

institucionales? 

1   

  

2 ¿Los ingresos por especies valoradas son depositados 

en la cuenta rotativa de la institución del banco 

corresponsal? 

1   
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 Nro. TESORERIA  
RESPUESTA 

  

3 ¿Se realiza un seguimiento y baja de los formularios 

pre impresos de especies valoradas? 
  0 

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
67%   

  

 
VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿Se realiza la verificación de los ingresos por una 

persona distinta a quien realiza la recepción del 

efectivo y el registro contable? 

1   

  

2 ¿Se verifica la eficiencia de las recaudaciones de 

acuerdo a la proyección real de presupuestos de 

ingresos? 

1   

  

3 ¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente 

de las recaudaciones, analizando las causas de la 

disminución de recaudaciones? 

  0 

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
67%   

  

 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS 

RECAUDACIONES  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿El personal responsable de la recaudación y todos 

aquellos que manejen recursos del estado en la 

institución costa con póliza de caución? 

1   

  

2 ¿Se verifica diariamente que los cobros tengan una 

secuencia de acuerdo a la numeración de los 

comprobantes de venta? 

1   

  

3 ¿El Jefe de la Unidad realiza arqueos sorpresivos de 

las recaudaciones con la finalidad de garantizar el 

buen uso y recaudación de los mismos? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     
 

CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿Para ingreso de las recaudaciones la institución tiene 

una cuenta corriente en el Banco Central del 

Ecuador? 

1   

  

2 ¿Al momento de apertura una cuenta bancaria 

institucional se registran las firmas de las /los 

servidores responsables? 

1   

  

3 ¿Las cuentas bancarias institucionales se utilizan solo 

para recaudación de ingresos institucionales? 
  0 

  

4 ¿Las cuentas institucionales del banco corresponsal 

también se realiza cobro por recuperación e valores 

pagos en más, multas etc.? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     
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 Nro. TESORERIA  
RESPUESTA 

  

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
75%   

  

 
CONCILIACIONES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿Se realiza una conciliación mensual para verificar 

que el saldo contables y del banco sean los correctos? 
1   

  

2 ¿El jefe Financiero verifica que se realice 

conciliaciones bancarias oportunas, adecuadas y 

debidamente registradas contablemente? 

1   

  

3 ¿El Jefe Financiero verifica que las conciliaciones se 

realicen utilizando sistemas computarizados para 

validar la información evitando errores? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3 0   

 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
100%   

  

 CONTROL PREVIO AL PAGO  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿El responsable de tesorería verifica que todo pago 

corresponda a un compromiso devengado, 

legalmente exigible? 

1   

  

2 ¿El Jefe de la Unidad Financiera verifica que los 

pagos se efectúen dentro de la programación de caja 

establecida? 

1   

  

3 ¿E Jede de la Unidad verifica que los pagos se 

encuentren debidamente justificados y comprobados 

con documentos auténticos? 

1   

  

4 ¿El responsable de tesorera verifica que el valor a 

pagar n varía respecto a la certificación, compromiso 

y devengado? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 4     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
100%   

  

 
PAGOS A BENEFICIARIOS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿El jefe responsable de la Unidad Financiera revisa 

que el pago se realice por medio del Tesoro Nacional 

y se acredite a la cuenta bancaria del proveedor? 

1   

  

2 ¿El responsable de tesorería verifica que se originen 

en el devengado y el pago se realice en los tiempos 

establecidos? 

1   

  

3 ¿El Jefe Financiero verifica que todos los pagos se 

realicen mediante transferencia, en ningún caso se 

podrán realizar en efectivo? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
100%   

  

 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  SI NO VERIFICACIÓN 
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 Nro. TESORERIA  
RESPUESTA 

  

1 ¿El responsable de tesorería realiza el  pago de 

obligaciones en la fecha determinada y confirmada 

por el proveedor? 

1   

  

2 ¿En caso de existir retraso y se generen multas y 

moras estos son asumidos por el servidor 

responsable? 

1   

  

3 ¿El responsable de tesorería realiza da un 

seguimiento de la acreditación en cuenta de pagos, o 

en caso de existir rechazos? 

1   

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     
 

UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿La entidad realiza una programación de caja en la 

cual se establecen los tiempos de ejecución para 

medir la eficiencia en la gestión? 

1   

  

2 ¿Se solicita al jefe autorización para hacer 

reprogramaciones financieras de gasto? 
1   

  

3 ¿Se realiza una evaluación permanente de la 

ejecución y pagos en base a los objetivos 

institucionales? 

  0 

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
67%   

  

 
CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿El responsable de tesorería realiza el control y 

custodia de las garantías? 
1   

  

2 ¿El responsable de tesorería informa por escrito al 

jefe de la unidad las pólizas que terminan su vigencia 

con el fin de realizar el proceso de adquisición con 

anticipación? 

1   

  

3 ¿E jefe de la unidad verifica que se ejecuten las 

garantías previo efectuar los pagos correspondientes?   0 
  

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     
 

TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 ¿El jefe financiero verifica que toda transferencia de 

dinero se realicen utilizando medios electrónicos? 
1   

  

2 ¿El Jefe de la Unidad verifica que las transacciones 

financieras se realicen únicamente por las personas 

autorizadas? 
1   

  

3 ¿El jefe de la Unidad financiera verifica que como 

respaldo de los pago exista archivos físicos y 

electrónicos de los pagos realizados? 

  0 
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 Nro. TESORERIA  
RESPUESTA 

  

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 
67%   

  

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 83%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 17%     

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 21 

Grado de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control - TESORERIA 

NOMBRE DE LA NORMA CI 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LOS 

INGRESOS  

75% 25% MEDIO MEDIO 

CONSTANCIA DOCUMENTAL DE 

LA RECAUDACIÓN  
100% 0% ALTO BAJO 

ESPECIES VALORADAS 67% 33% MEDIO MEDIO 

VERIFICACIÓN DE LOS 

INGRESOS  
67% 33% MEDIO MEDIO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE 

LAS RECAUDACIONES  100% 
0% 

ALTO BAJO 

CUENTAS CORRIENTES 

BANCARIAS  
75% 25% MEDIO MEDIO 

CONCILIACIONES BANCARIAS  100% 0% ALTO BAJO 

CONTROL PREVIO AL PAGO  100% 0% ALTO BAJO 

PAGOS A BENEFICIARIOS  100% 0% ALTO BAJO 

CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES  
100% 0% ALTO BAJO 

UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE 

CAJA EN LA PROGRAMACIÓN 

FINANCIERA  

67% 33% MEDIO MEDIO 

CONTROL Y CUSTODIA DE 

GARANTÍAS  
67% 33% MEDIO MEDIO 

TRANSFERENCIA DE FONDOS 

POR MEDIOS ELECTRÓNICOS  
67% 33% MEDIO MEDIO 

TOTAL GRADO DE CONFIANZA  83% 17% ALTO BAJO 

Elaborado por: La autora 
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Figura 12 Grado de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control-Tesorería 

Elaborado por: La autora 

Con respecto al subcomponente de Tesorería las actividades de confirmación de 

valores, validación de ingresos, superan una confianza de 67%, sin embargo el jefe de la Unidad 

financiera deberá disponer al personal responsable de tesorería se realice un ajuste de los 

controles claves para aumentar la confianza y disminuir el riesgo para asegurar el buen uso de 

los recursos públicos. 

Tabla 22 

Grado general de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control- Tesorería 

CONCEPTO 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

AMBIENTE DE CONTROL-

TESORERIA 
83% 17% ALTO BAJO 

Elaborado por: La autora 
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Figura 13 Grado general de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control -Tesorería 

Elaborado por: La autora 

Del análisis al subcomponente de tesorería se puede obtener un 83% de confianza, lo 

que compromete aún más a los servidores responsables a trabajar atacar a los riesgos residuales, 

realizar controles sorpresivos a las recaudaciones de efectivo, realizar conciliaciones 

permanentes, realizar un control de las recaudaciones de acuerdo a la planificación de 

presupuesto de ingresos, realizar la gestión para recuperar valores, cobros en los tiempos 

establecidos. 

  

% DE 
CONFIANZA

83%

% DE RIESGO
17%

ACTIVIDADES DE CONTROL-TESORERIA



90 

Tabla 23 

Actividades de control-contabilidad  

 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 

ROTACIÓN DE LABORES 
SI NO  

1 
¿Existe un manual de funciones por puestos de la 

Unidad Financiera, según la estructura orgánica? 
1    

2 

¿El personal que labora en la Unidad Financiera 

tiene definido las funciones de acuerdo a su perfil 

y puesto? 

1    

3 
¿En la Unidad Financiera se ha realizado rotación 

o separación de tareas o funciones? 
  0   

4 

¿Para reducir el riesgo de fraude-error, existe  una 

adecuada segregación de funciones incompatibles 

y de responsabilidades de autorización, ejecución, 

registro de pagos realizados por la CZ1 ARCSA? 

   0   

5 
¿La Unidad Financiera ha identificado los puestos 

que tienen funciones duplicadas? 
  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 40%     

 AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad ha realizado por escrito o 

por medios electrónicos, procedimientos de 

autorización de tal forma que aseguren el control 

de los procesos administrativos-financieros 

realizando pagos únicamente que se hayan 

generado la obligación y que sean legalmente 

exigibles? 

  0   

2 

¿Los servidores/as de la Unidad Financiera, 

realizan actividades, tareas o funciones 

únicamente las relacionadas con su puesto y/o 

demás las designadas por el jefe inmediato? 

1   
Contratos, Acciones 

de Personal 

3 

¿Se ha informado a los servidores la 

responsabilidad que asumen en el cargo, y las 

consecuencias en caso de incumplir con la 

normativa legal? 

1    

4 

¿Todos los procesos de autorización de compra de 

bienes y servicios se realizan utilizando el sistema 

de gestión documental- quipux? 

  0   
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

5 

¿El sistema de administración financiera, cuenta 

con módulos (usuarios) de ejecución por puesto, y 

cuenta con seguridades de tal manera que cada 

servidor cumpla con las funciones de su perfil? 

1   

Manual de 

asignación de 

funciones a usuarios 

del esigef-

Ministerio de 

Finanzas 

6 

¿Previo la aprobación del gasto y autorización del 

pago, la Unidad Financiera siempre verifica que 

este, se encuentre debidamente planificado y 

presupuestado? 

  0   

7 

¿La CZ1 ARCSA,  se realiza convenios de pago 

como acto administrativo del incumplimiento del 

proceso regular de compra? 

1 0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 4 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 57%     

 SUPERVISIÓN SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad, ha establecido 

procedimientos de supervisión de procesos, que 

permitan asegurar el cumplimento de normativa 

legal, medir eficiencia y eficacia en el logro de 

objetivos institucionales? 

1     

2 
¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una 

supervisión constante? 
  0   

3 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, informa de 

forma oportuna e inmediata en caso de que la 

supervisión, o controles implantados no están 

surtiendo efecto, a fin de ser actualizados o 

modificados? 

1    

4 

¿La entidad tiene procedimientos que permitan 

medir la eficiencia, eficacia en el cumplimiento de 

objetivos institucionales? 

  0   

5 

¿La supervisión en los procesos ha contribuido a 

detectar errores, omisiones, y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de posibles riesgos? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 60%     

Nro. AMBIENTE DE CONTROL-TESORERIA RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
SI NO 
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿La Unidad Financiera y el personal responsable 

de ejecutar y operar en el sistema de 

administración financiera-eSigef, realizan su 

trabajo bajo el cumplimiento de principios, 

normas de Contabilidad Gubernamental? 

1    

2 
¿El sistema eSigef permite obtener información 

sistematizada, confiable, real, oportuna? 
1    

3 

¿La Unidad Financiera verifica que se registre 

todos los hechos económicos en el momento que 

ocurren, independiente de su pago o cobro, como 

indica el principio de devengado? 

1    

4 

¿La entidad da cumplimiento a la normativa legal 

del Servicio de Rentas Internas-SRI, sobre el plazo 

de 5 días para la entrega de la  retenciones de IVA 

y Renta a los proveedores? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 75%     

 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
SI NO   

1 

¿El sistema eSigef permite planificar, organizar 

los hechos económicos, objetivos, procedimientos 

para el logro de objetivos institucionales? 

1    

2 

¿El sistema de contabilidad gubernamental ha sido 

diseñado, de manera que permita generar reportes, 

estados financieros que se requieran para tomar 

decisiones sustentadas en base a la gestión real de 

sus operaciones? 

1    

3 

¿El responsable de la Unidad de Bienes, mantiene 

un control, registro, asignación de custodios, acta 

entrega de bienes, contratación de pólizas de 

seguros para salvaguardar los mismos? 

1    

4 

¿Se realiza los consumos mensuales del inventario 

de uso corriente, a fin de mantener conciliado y 

actualizado los bienes físicamente y 

contablemente? 

  0   

5 

¿El sistema permite imprimir el comprobante de 

registro de las transacciones de bienes, servicios, 

obras, para ser firmado y legalizado por los 

responsables de la ejecución? 

1    

6 
¿El sistema de contabilidad Gubernamental 

permite generar reportes y estados financieros 
1    
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

para el análisis y toma de decisiones por la 

máxima autoridad? 

7 

¿El sistema de contabilidad gubernamental realiza 

de forma automática la información financiera la 

cual se basa en políticas y prácticas contables 

determinadas por la profesión? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 86%     

 INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
SI NO   

1 

¿La Información contable de la Coordinación 

Zonal 1 ARCSA, constituye una base de datos 

actualizada y confiable para todos los usuarios? 

1    

2 

¿El sistema de contabilidad Gubernamental 

integra procesos realizados de contabilidad, 

nómina, presupuesto, tesorería, bienes, deuda 

pública, convenios, de tal manera que permite 

consolidar y organizar la información en un solo 

Estado Financiero a pesar de ser módulos 

diferentes y manejado por servidores distintos.? 

1    

3 

¿El sistema de contabilidad permite el registro y 

control de los recursos públicos, obteniendo una 

información confiable, actualizada para uso 

interno y externo? 

1    

4 

¿El sistema financiero refleja la integración 

contable y presupuestaria de todas las operaciones 

realizadas de forma cronológica? 

1    

5 

¿El sistema financiero permite optimizar tiempo, 

recursos en el registro, devengado y pago de una 

transacción? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 5     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
100%     

 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU 

ARCHIVO 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad de la entidad ha establecido 

por escrito o por medio electrónico, la normativa, 

procedimientos para el archivo, conservación 

tanto del archivo físico y digital? 

  0   

2 

¿Previo a realizar el compromiso, devengado y 

pago la Unidad Financiera verifica que la 

documentación de sustento sea suficiente, 

pertinente y legal de acuerdo a los objetivos, 

misión institucional? 

1    
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿Previo al pago con el biométrico el Jefe verifica, 

comprueba que la transacción corresponda a un 

acto administrativo válido misional? 

1    

4 

¿La documentación que respalda al pago de 

bienes, servicios, obras se verifica que sea íntegra, 

confiable y exacta? 

1    

5 

¿El archivo financiero es realizado de forma 

cronológica y secuencial y se mantiene durante el 

tiempo que establecen las disposiciones legales 

vigentes, y para procesos de auditorías? 

1    

6 

¿La máxima autoridad ha elaborado y aprobado 

reglamentos internos donde se indique el 

procedimiento de clasificación, conservación del 

archivo histórico y permanente? 

  0   

7 

¿El archivo pasivo o histórico se realiza un análisis 

de la documentación, destrucción de conformidad 

a lo establecido por la normativa legal vigente? 

  0   

8 

¿Para la destrucción del archivo que ha dejado de 

tener validez legal, técnico, estadístico, la máxima 

autoridad designa una comisión que se encargue 

de analizar, calificar y evaluar toda la información 

existente? 

  0   

9 

¿Tiene la Unidad Financiera un archivo digital de 

todos los procesos de adquisición de bienes y 

servicios? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 5 0   

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
63%     

 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

SI NO   

1 

¿Las transacciones financieras son registrada en el 

momento que ocurren, con la finalidad que el 

sistema refleje la situación presupuestaria real 

para la toma de decisiones? 

1    

2 

¿Los hechos económicos son contabilizados en los 

ítems presupuestarios, y la cuenta contable 

correspondiente, de conformidad a lo establecido 

en el clasificador presupuestario y catálogo de 

cuentas vigente? 

1    

3 

¿Las transacciones contables se encuentran 

debidamente clasificados para garantizar que la 

entidad disponga de información confiable? 

1    
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

4 

¿El responsable contable de la Unidad Financiera 

realiza ajustes, depreciaciones, consumos de 

inventarios, regularización de valores de 

retenciones de forma mensual? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
75%     

 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS 
SI NO   

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, verifica que se 

realicen conciliaciones de los saldos de las cuentas 

auxiliares con el mayor general? 

1    

2 

¿Las conciliaciones son realizadas por personal 

independiente del registro, autorización y custodia 

de recursos? 

  0  

3 

¿En caso de reflejar diferencias resultado de las 

conciliaciones, se informa a la máxima autoridad 

por escrito con la finalidad tomar acciones 

correctivas? 

1    

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
67%     

 FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SI NO   

1 

¿Los formularios que maneja la CZ1 ARCSA, 

contienen firmas de aprobación y establecen el 

número de formularios estrictamente necesarios 

(original y copia)? 

1    

2 

¿Los formatos/ formularios utilizados para el 

manejo de los bienes y recursos de la entidad son 

pre-impresos y pre-numerados? 

1    

3 

¿Los documentos que se obtienen de procesos y 

sistemas automatizados, la numeración se genera 

automáticamente? 

1    

4 

¿Los documentos pre-impresos y pre-numerados 

son utilizados y generados en orden correlativo y 

cronológico? 

1    

5 

¿Cuándo existe error en un documento es anulado, 

y archivado el original y copia en secuencia 

numérica? 

1    

6 

¿Existe un servidor responsable de la revisión 

periódica de la secuencia numérica y uso correcto 

de los formularios? 

1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 ANTICIPOS DE FONDOS SI NO   

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA, cuenta con un 

reglamento interno aprobado por la máxima 

autoridad para el anticipo de remuneraciones? 

  0   

2 

¿Previo a otorgar al anticipo a contratistas en caso 

de obras, se solicita la póliza de buen uso de 

anticipo? 

1    

3 
¿Los fondos de reposición son creados para un fin 

específico? 
1    

4 
¿La entidad tiene un reglamento de caja chica 

aprobado por la máxima autoridad? 
1    

5 
¿Los anticipos de viáticos son contabilizados y 

liquidados afectando a la cuenta correspondiente? 
1    

6 

¿La liquidación del viático se realiza previo la 

presentación del Informe justificativo de la 

comisión de servicios, facturas de pernoctación, 

transporte, alimentación más los verificadores 

sustentatorios de la comisión institucional? 

1    

7 
¿Se realiza arqueos sorpresivos de Caja chica 

institucional? 
1    

8 

¿Se Reporta los comprobantes de venta receptados 

por la entidad por la utilización del fondo de caja 

chica al Departamento de Compras Públicas para 

su respectiva publicación? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 6     

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
75%     

 ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO 
SI NO   

1 

¿Se realiza arqueos periódicos y sorpresivos de los 

valores que se manejan en efectivo, para 

comprobar su existencia física  su igualdad 

contable? 

1    

2 
¿Los Arqueos se realizan con frecuencia necesaria 

para su debido control y registro? 
1    

3 

¿Cuándo se hacen arqueos sorpresivos se cuenta el 

dinero en efectivo en presencia de los 

responsables, y los valores son devueltos a los 

servidores? 

1    

4 

¿Cuándo en los Arqueos sorpresivos se detectan 

irregularidades (faltante, sobrante se comunica a 

la máxima autoridad? 

1    
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 Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

5 
¿Se deja constancia por escrita y firmada por las 

personas que intervienen en el Arqueo? 
1    

6 

¿Los Arqueos sorpresivos son realizados por una 

persona independiente del servidores de registro, 

autorización? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 5     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 83%     

 ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS SI NO   

1 

¿Se realiza un análisis mensualmente y al cierre 

del ejercicio fiscal de los valores de cobro, para 

determinar la morosidad, gestiones de cobros 

realizadas, los derechos y antigüedad del saldo de 

cuentas? 

1     

2 

¿Si posterior al análisis de las cuentas por cobrar, 

existen valores pendientes se realiza la gestión de 

cobro inmediato para evitar la incobrabilidad? 

  0   

3 

¿Cuándo se determina diferencias entre los valores 

por cobrar en las cuentas contables vs a las 

confirmaciones con los deudores, se realiza un 

análisis pormenorizado y de ser necesario se 

realiza ajustes correspondientes? 

1     

4 

¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una 

confirmación de los valores pendientes de cobro, 

una vez al año para verificar dichos valores? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 2     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 50%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 72%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 28%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 24 

Grado de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control-Contabilidad  

CONCEPTO 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 

ROTACIÓN DE LABORES 
40% 60% BAJO ALTO 

AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
57% 43% MEDIO MEDIO 

SUPERVISIÓN 60% 40% MEDIO MEDIO 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y 

NORMAS TÉCNICAS DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

75% 25% MEDIO MEDIO 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
86% 14% ALTO BAJO 

INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
100% 0% ALTO BAJO 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y 

SU ARCHIVO 
63% 38% MEDIO MEDIO 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE 

LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

75% 25% MEDIO MEDIO 

CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE 

LAS CUENTAS 
67% 33% MEDIO MEDIO 

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS 100% 0% ALTO BAJO 

ANTICIPOS DE FONDOS 75% 25% MEDIO MEDIO 

ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO 
83% 17% MEDIO MEDIO 

ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE 

SALDOS 
50% 50% BAJO ALTO 

TOTAL GRADO DE CONFIANZA 72% 28% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: La autora 
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Figura 14 Grado de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control-Contabilidad 

Elaborado por: La autora 

La Contabilidad gubernamental se basa en principios, normas, para el registro de todas 

las operaciones, elaboración de estados financieros que refleje información real, confiable, 

oportuna con la ayuda de un sistema contable automatizado, sin embargo aparte de existir base 

legal suficiente en cuento a esta área, se requiere un seguimiento constante, para la validación, 

supervisión, verificación de anticipos,  documentación de respaldo, arqueos sorpresivos; toda 

vez que en el análisis individual de subcomponentes se identifica existe una deficiencia en 

cuanto a realizar un análisis y confirmación de saldos con un porcentaje del 50%, para lo cual 

se deberá establecer controles claves al proceso, para mejorar los resultados de la gestión. 
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Tabla 25 

Grado general de Confianza y Riesgo  de los Componentes de Actividades de Control-

Contabiidad 

COMPONENTE 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

ACRIVIDADES DE CONTROL 72% 28% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 15 Grado general de Confianza y Riesgo  de Actividades de Control-Contabilidad 

Elaborado por: La autora 

Del análisis general del control interno del subcomponente de Contabilidad se 

contempla un nivel de confianza del 72%, el cual se considera dentro de los parámetros de un 

riesgo medio que, a pesar que la Unidad Financiera mantiene indicadores positivos, esto 

demuestra que los controles existentes no son suficientes, los cuales disminuyen su efectividad 

con el pasar el tiempo, y  cambios normativos. 
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Tabla 26 

Información y comunicación 

Nro. CONCEPTO RESPUESTA 

VERIFICACIÓN 

  
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SI NO 

1 

El sistema de Información (esigef) utilizado por la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA cuenta con 

controles adecuados para garantizar confiabilidad, 

seguridad de los datos contable, financieros.  1   

 

2 

¿El sistema que utiliza la entidad permite registrar, 

procesar, resumir, e informar sobre las operaciones 

administrativas financieras? 1   

 

3 

¿El sistema administrativo financiero es de fácil 

accesibilidad, disponibilidad y oportunidad, 

permite trabajar por medio del internet? 1   

 

  CALIFICACIÓN TOTAL 3     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 100%     

  
CANALES DE COMUNICACIÓN 

ABIERTOS     
VERIFICACIÓN 

1 

¿La entidad cuenta con canales de comunicación 

abiertos que permiten trasladar información 

interna de manera segura, correcta y oportuna, en 

el cumplimiento de actividades laborales? 

1     

2 

¿Cuenta la entidad con procesos tecnológicos de 

información que aseguren la transparencia de la 

información? 

1     

3 
¿Existen niveles de acceso y de responsabilidad 

informática para los funcionarios de la entidad? 
1     

4 

¿Conoce usted, si la entidad tiene planes o 

procedimientos que garanticen el mantenimiento y 

uso adecuado de la infraestructura tecnológica de 

la entidad? 

  0   

5 

¿Existe un plan de contingencia tecnológica en 

caso de un siniestro o ataque informático en la 

entidad? 

  0   

6 
¿Existe un correcto monitoreo y evaluación de los 

procesos y servicios tecnológicos? 
1     

  CALIFICACIÓN TOTAL 4 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 67%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 83%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 17%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 27 

Grado de Confianza y Riesgo  del Componente de Información y Comunicación  

CONCEPTO 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

CONTROLES SOBRE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
100% 0% ALTO BAJO 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN ABIERTOS 
67% 33% MEDIO MEDIO 

 TOTAL 83% 17% ALTO BAJO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 16 Grado de Confianza y Riesgo  del Componente de Información y Comunicación  

Elaborado por: La autora 

Luego de la aplicación de cuestionario de control interno este componente permite 

revelar que los sistemas que utiliza la Coordinación Zonal 1 ARCSA, se adaptan a las 

necesidades institucionales, garantizando la confiabilidad, seguridad, para salvaguardar la 

información tanto administrativa, financiera, lo que genera fortalecimiento en la gestión para 

prevenir cualquier pérdida de información. 
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Tabla 28 

Grado general de Confianza y Riesgo  del Componente de Información y Comunicación  

COMPONENTE 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
83% 17% ALTO BAJO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 17 Grado general de Confianza y Riesgo  del Componente de Información y 

Comunicación  

Elaborado por: La autora 

En este componente analizado de forma integral refleja un nivel de confianza de más 

del 80%, lo que permite determinar que la institución tiene un sistema de información y 

comunicación seguro, óptimo, confiable, sin embargo existe un porcentaje bajo de probabilidad 

que el riesgo aumente considerablemente, sino se realiza un tratamiento a tiempo, puede 

generar daños los equipos o pérdida de información. 

  

83%

17%

C O M P O N E N T E - I N F O R M A C I Ó N  Y  C O M U N I C A C I Ó N

% DE CONFIANZA % DE RIESGO
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Tabla 29 

Seguimiento 

Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
  

SEGUIMIENTO CONTINUO O EN 

OPERACIÓN 
SI NO 

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA por medio del 

Jefe Financiero realiza un seguimiento constante 

para adoptar medidas oportunas sobre la 

ejecución de planes y el cumplimiento de 

objetivos? 

  0   

2 

¿Se realiza un análisis y evaluación constante de 

las recomendaciones para mejorar el control 

interno? 

  0   

3 

¿Se evalúa la calidad y efectividad del control 

interno con el pasar del tiempo y se realiza 

cambios de acuerdo a la necesidad y realidad 

institucional? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 0     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 0%     

  EVALUACIONES PERIÓDICAS SI NO   

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una 

evaluación periódica de la gestión, resultados del 

manejo del control interno y de esta manera 

prevenir las desviaciones e incumplimiento de 

objetivos institucionales? 

  0   

2 

¿Las evaluaciones del control han permitido 

determinar las fortalezas y debilidades 

encaminadas a controlar y reducir el riesgo 

residual? 

  0   

3 

¿La máxima autoridad ha establecido acciones 

correctivas para subsanar las recomendaciones de 

auditoría? 

  0   

  CALIFICACIÓN TOTAL 0 0   

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA 0%     

  PORCENTAJE DE CONFIANZA TOTAL 0%     

  PROCENTAJE DE RIESGO 100%     

Elaborado por: La autora 
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Tabla 30 

Grado de Confianza y Riesgo  del Componente de Seguimiento 

NOMBRE DE LA NORMA CI 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

SEGUIMIENTO CONTINUO O EN 

OPERACIÓN 
0% 100% BAJO ALTO 

EVALUACIONES PERIÓDICAS 0% 100% BAJO ALTO 

TOTAL GRADO DE CONFIANZA Y 

RIESGO 
0% 100% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 18 Grado de Confianza y Riesgo  del Componente de Seguimiento 

Elaborado por: La autora 

La máxima autoridad, jefes departamentales son quienes lideran el establecimiento de 

controles, evaluaciones permanentes, con la finalidad de identificar procedimientos  débiles 

que pueden ocasionar posibles riesgos a corto plazo, disminuyendo al probabilidad de impacto 

a largo plazo, en este componente se puede evidenciar un seguimiento nulo a los controles 

existentes, si bien la entidad tiene una confianza media, se ha dejado de lado el monitoreo 

constante para determinar acciones preventivas y correctivas que permitan solucionar los 

problemas a tiempo. 
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Tabla 31 

Grado general de Confianza y Riesgo  del Componente de Seguimiento 

COMPONENTE 
% DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

SEGUIMIENTO 0% 100% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 19 Grado general de Confianza y Riesgo  del Componente de Seguimiento 

Elaborado por: La autora 

En la Unidad financiera se puede evidenciar que no existe un seguimiento y evaluación 

de las actividades del departamento, esto ocasiona que los controles pierdan su efectividad, 

para lo cual se sugiere de forma urgente disponga la máxima autoridad se realice un plan 

urgente con responsables, tiempos y recursos para disminuir la probabilidad de impactos 

negativos a la institución.  
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Tabla 32 

Nivel de confianza y riesgo de los componentes del control interno 

COMPONENTE %  DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

1.AMBIENTE INTERNO 59% 41% MEDIO MEDIO 

2.ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

25% 75% BAJO BAJO 

3.IDENTIFICACION DE EVENTOS 0% 100% BAJO ALTO 

4.EVALUACIÓN DE RIESGOS 0% 100% BAJO ALTO 

5.RESPUESTA AL RIESGO 17% 83% BAJO ALTO 

6.ACTIVIDADES DE CONTROL 75% 25% MEDIO BAJO 

7.INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

83% 17% ALTO BAJO 

8.SEGUIMIENTO 0% 100% BAJO ALTO 

TOTAL 32% 68% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 20 Nivel de confianza y riesgo de los componentes del control interno 

Elaborado por: La autora 

Analizando los 8 componentes en su conjunto se determina que la evaluación de riesgos 

y seguimiento de los controles tiene un nivel de confianza baja que se encuentra en 0% y 4% 

respectivamente, para lo cual es una alerta para el Jefe de la Unidad Financiera por cuanto se 
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determina que faltan acciones para identificar los riesgos, factores que generan, valoración, 

mitigación, respuesta al riesgo, se debe definir los responsables, tiempo, recursos para dar 

seguimiento a controles claves para mejorar la gestión. 

Cabe señalar a nivel general el sistema de control interno presenta una confianza de 

menos del 50%; como es el caso de Actividades de Control, Ambiente de Control, e 

información y comunicación, sin embargo al hablar del manejo de recursos públicos, se debe 

implementar controles claves para mejorar la gestión. 

Tabla 33 

Nivel general de confianza y riesgo de los componentes del control interno 

COMPONENTE %  DE 

CONFIANZA 

% DE 

RIESGO 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 

Sistema de Control Interno Unidad 

Financiera- ARCSA 

32% 68% BAJO ALTO 

Elaborado por: La autora 

 

Figura 21 Nivel general de confianza de los componentes del control interno 

Elaborado por: La autora 

La aplicación del cuestionario de control interno nos brinda un panorama más acercado 

a la realidad institucional, obteniendo un nivel de confianza bajo de los controles, que 

32%
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corresponde al 32%, el componente de evaluación y seguimiento de los controles hacen que el 

riesgo sea alto, por lo que conlleva a establecer medidas para determinar los causales y las 

medidas correctivas de las mismas, buscar una alternativa, manejo, valoración y respuesta a los 

riesgos. 

4.2. Entrevista Nro. 1 

Dirigido a: Ing. Gabriela Cervantes 

Cargo: Subdirectora Administrativa Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA. 

Tiempo de duración de la entrevista.- 17h05 hasta 17h20 

Fecha de la entrevista.-01 de marzo de 2017 

 

Objetivo.- La presente entrevista tiene la finalidad de conocer el criterio respecto al sistema de 

control interno que se maneja y  sobre aplicación del Informe  COSO ERM como herramienta 

de identificar y prevenir de riesgos. 

A continuación se presenta de forma resumida las respuestas de la entrevistada, toda 

vez que las mismas fueron amplias y solventes. 

1. Conoce de que se trata la Metodología de Control Interno COSO ERM (Gestión de 

Riesgos Empresariales) 

En este sentido la entrevistada  mencionó que el sistema de control interno es una 

actualización del COSO 1 que forma parte de cinco componentes y el COSO ERM contiene 

ocho componentes que hace mayor énfasis para enfrentar los riesgos empresariales, el cual es 

aplicado tanto para establecer controles basados en riesgos tanto en entidades públicas como 

privadas, para lo cual según la experiencia y criterio de la entrevista la Contraloría General del 

Estado debería actualizar las normas de Control Interno en base a estos componentes. 
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Acotando a la respuesta de al entrevistar se puede añadir que el Control interno en una 

entidad pública o privada es fundamental, por cuánto en la actualidad todos los procesos de 

ejecución de tareas conllevan a riesgos para lo cual debemos estar prevenidos con herramientas 

hacer responder de forma adecuada. 

2. Considera necesario la aplicación del COSO ERM en la Unidad Financiera de la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA? 

En respuesta a este cuestionamiento la entrevistada menciona, que la entidad debe ir 

mejorando constantemente para acoplarse a cambios tecnológicos, normativos emitidos por los 

entes de control y por organismos internacionales, y si esta herramienta nos proporciona 

mayores estrategias para mejorar la gestión institucional se lo debe considerar como una opción 

para su pronta aplicación. 

 En base al análisis de la entrevistada me permito añadir que las instituciones públicas 

deben adoptar estrategias que permitan mejorar los resultados de la gestión, que a mi criterio 

en la actualidad y en base a los escándalos de corrupción de los últimos tiempos todos los 

controles aplicados aportarán a logro de objetivos a la institución. 

3. Cuáles son los principales factores que a su criterio considera importante para aplicar 

el COSO ERM? 

En este contexto la entrevistada en resumen considera que los principales factores del 

COSO ERM, es identificar, valorar la probabilidad, impacto, dar tratamiento a los riesgos, 

mediante instrumentos, plan de mitigación, indicadores, y dar seguimiento a los controles 

establecidos con los correspondientes responsables. 

En base a lo manifestado anteriormente por la entrevistada, me permito agregar que los 

factores del COSO ERM son las herramientas principales para analizar el control interno; 
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porque sirven para identificar las causales que generan el riesgo con la finalidad de sanear a 

tiempo estableciendo controles necesarios. 

4. Cuál cree que es una de las principales razones de la deficiencia del control interno 

institucional? 

La entrevista manifiesta que una de las principales deficiencias es la falta de políticas 

internas, falta de cultura organizacional, inexistencia de metodología que facilite la aplicación 

y mejoramiento de control interno, desconocimiento de normativa actualizada para el manejo 

correcto de los procesos, actividades en base a la realidad institucional. 

En base al análisis realizado de la entrevista se ha identificado que existen los controles 

los cuales son poco utilizados, en algunos caso la falta de actualización normativa ha sido otros 

causal de un deficiente control interno. 

5. Considera importante la existencia de un Plan de mitigación, en base a los 

componentes del COSO ERM? 

En efecto la entrevista menciona en este contexto que es fundamental la existencia de 

todo documento que genere aportes significativos a la gestión   institucional, otorgando valor 

agregado y fortaleciendo los controles existentes de esta forma lograr un cumplimiento de 

objetivos institucionales utilizando las herramientas tecnológicas, normativa, instrumentos, 

recursos, responsables para lograr un aporte positivo  en entidad. 

La entrevista con la responsable de la Unidad Administrativa Financiera ha sido 

fructífera en virtud que se refleja algunos puntos los cuales se debe fortalecer el sistema de 

control interno institucional para lograr el cumplimiento de los objetivos. 



112 

4.3. Discusión y contrastación de las preguntas de investigación con los resultados. 

1. ¿Mediante que instrumento se puede conocer la situación actual del Sistema de control 

Interno que aplica en la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA? 

Para el cumplimiento de la primera pregunta de investigación se aplicó el Cuestionario 

de Control Interno en base a los ocho componentes del COSO ERM, en virtud que permiten 

realizar un análisis integral de los procesos institucionales que comprende la parte 

organizacional, valores éticos, estructura, talento humano, controles, seguimiento y monitoreo 

a los pagos efectuados . 

Se determinó que de los ocho componentes  de control interno, la Evaluación de 

Riesgos y Seguimiento; reflejan una confianza del 0%, siendo una situación que alerta a la 

entidad, por falta de acciones para identificar los eventos negativos, y que a nivel general existe 

un 68% de riesgo; para ello se necesita implementar controles urgentes para evitar y prevenir 

que los objetivos y la gestión institucional se vean afectados. 

¿Con qué instrumento se puede determinar los riesgos del sistema de control interno de 

la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA? 

Una vez evaluados los ocho componentes se determinó que el sistema de control interno 

de la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, tiene una confiabilidad baja y 

por lo tanto el riesgo es alto, lo que representa que los pocos controles existentes, son aplicados 

parcialmente;  posteriormente se elaboró una matriz de riesgos identificando los factores 

externos que lo generan, la probabilidad de impacto, ratificando que el componente de 

Respuesta al riesgo está representando por niveles altos y moderados. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Luego de realizar el diagnóstico de la situación actual de la institución mediante el 

cuestionario de control interno, lo cual se determinó una deficiencia en el componente 

evaluación de riesgos y seguimiento de los controles, lo que ha ratificado la justificación de la 

presente investigación, en virtud que es necesario aplicar el COSO ERM, haciendo énfasis para 

identificar, evaluar, y dar respuesta a los riesgos, que están imposibilitando el cumplimiento de 

objetivos institucionales, realizando una matriz de riesgos con su respectiva valoración y 

finalmente proponer indicadores para comparar y determinar la incidencia del COSO ERM en 

la Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA. 

5.1. Componentes del COSO 1, comparación con el COSO ERM  

Tabla 34 

Matriz de selección de componentes y comparabilidad entre el COSO 1 y COSO ERM  

  COSO I COSO ERM 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 
OBSERVACIÓ

N  

200 AMBIENTE DE 

CONTROL 

1.-AMBIENTE INTERNO 
    

 
  

200

-01 

INTEGRIDAD  

VALORESÉTICOS 

FILOSOFÍA DE LA   

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS. 

x   

 Si bien las 

Normas de control 

interno de la 

Contraloría 

General del 

estado, son 

realizadas en base 

al COSO 1; y al 

analizar lo 

subcomponentes 

de cada uno, se 

puede determinar 

que el COSO 

ERM difiere del 

COSO 1, por 

cuánto da 

importancia a 

200

-02 

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA 

CULTURA DE RIESGOS 
x   

 

200

-03 

POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE 

TALENTO HUMANO 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN/DIRECCIÓ

N 

x   

 

200

-04 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

INTEGRIDAD Y VALORES 

ÉTICOS 
x   

 

200

-05 

DELEGACIÓN DE 

AUTORIDAD 

COMPROMISO DE 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL. 

x   

 

200

-06 

COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 
x   

 

200

-07 

COORDINACIÓN DE 

ACCIONES 

ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD 

Y RESPONSABILIDAD. 
x   
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  COSO I COSO ERM 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 
OBSERVACIÓ

N  

ORGANIZACIONALE

S 

generar una 

filosofía de 

administración de 

riesgos, creando 

una cultura de 

control en las 

máximas 

autoridades 

acompañado del 

juicio profesional 

de los servidores. 

200

-08 

ADHESIÓN A LAS 

POLITICAS 

INSTITUCIONALES 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE 

RECURSOS HUMANOS 

x   

 

200

-09 

UNIDAD DE 

AUDITORIA 

INTERNA 

2.-ESTABLECIMIENTOS DE 

OJETIVOS 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 
OBSERVACIÓ

N  

    OBJETIVO ESTRATÉGICO 
x   

 El COSO ERM, 

considera que la 

institución que los 

objetivos estén de 

acuerdo a la 

misión, visión 

institucional, y los 

cuales debe 

clasificarse en 

estratégicos, 

operacionales, si 

existe riesgos los 

cuales luego de las 

acciones de 

control es 

necesario 

aceptarlos, o 

determinar el 

nivel que la 

institución está 

dispuesto a 

tolerar. 

    OBJETIVOS OPERACIONALES 
x   

 

    RIESGO ACEPTADO 
x   

 

    TOLERANCIA AL RIESGO 

x   

 

300 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

3.-IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 OBSERVACIÓ

N  

300

-01 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS 

RIESGOS  
x   

 Luego de analizar 

los 

subcomponentes 

de la Evaluación 

de Riesgo (COSO 

I) es un solo 

componente, se 

puede visualizar 

que en COSO 

ERM ha 

desglosado en tres 

riesgos lo que 

permite poner 

mayor énfasis en 

los riesgos, 

controles, 

mitigación, 

300

-02 

PLAN DE 

MITIGACIÓN DE 

RIESGOS 

FACTORES DE INFLUENCIA 

ESTRATÉGICA Y DE 

OBJETIVOS 

x   

 

300

-03 

VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS  
x   

 

300

-04 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

ACONTECIMIENTOS 

INDEPENDIENTES 
x   

 

    CATEGORÍAS DE 

ACONTECIMIENTOS 
x   

 

    RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
x   

 

    4.-EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
    

 

    RIESGO INHERENTE Y 

RESIDUAL 
x   
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  COSO I COSO ERM 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 
OBSERVACIÓ

N  

    PROBABILIDAD E IMPACTO 
x   

 factores, analizar 

riesgos inherentes, 

residuales, 

impactos entre 

otros. 

    TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
x   

 

    CORRELACIÓN ENTRE 

RIESGOS 
x   

 

    5.-RESPUESTA A LOS 

RIESGOS 
    

 

    EVALUACIÓN DE POSIBLES 

RESPUESTAS 
x   

 

    SELECCIÓN DE RESPUESTAS 
x   

 

    PERSPECTIVA DE CARTERA 
x   

 

400 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

6.-ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 OBSERVACIÓ

N  

401 GENERALES-

SEPARACIÓN DE 

FUNCIONES, 

AUTORIZACIÓN, 

SUPERVISIÓN 

INTEGRACIÓN DE LA 

RESPUESTA AL RIESGO 

x   

 En cuanto a este 

componente se ha 

determinado que 

con COSO1, 

mediante las 

normas de la 

contraloría se ha 

realizado una 

inclusión de las 

normas de 

acuerdo a la 

realidad de 

nuestro país, tales 

como acuerdo 

ministerial 067 de 

normativa de 

contabilidad, 

norma técnica de 

tesorería, 

presupuestos, 

catálogos 

presupuestarios, 

Ley y reglamento 

del Servicio 

Público, 

normativa de 

bienes, ley y 

reglamento de 

contratación 

pública, entre 

otros, mientras 

que con COSO 

ERM habla de los 

controles 

específicos que se 

debe dar a los 

procesos de la 

institución, los 

cuales debe ir 

enmarcados a 

reducir riesgos. 

402 PRESUPUESTO TIPOS DE ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
x   

 

403 TESORERÍA POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 
x   

 

404 DEUDA PUBLICA CONTROLES DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
x   

 

405 CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

CONTROLES ESPECÍFICOS DE 

LA ENTIDAD 
x   

 

406 ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES 

  
x   

 

407 ADMINISTRACIÓN 

DE TALENTO 

HUMANO 

  

x   

 

408 ADMINISTRACIÓN 

DE PROYECTOS 

  
x   

 

409 GESTIÓN 

AMBIENTAL 

  
x   

 

410 TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

  

x   
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  COSO I COSO ERM 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 
OBSERVACIÓ

N  

500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

7.-INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 OBSERVACIÓ

N  

500

-01 

CONTROLES SOBRE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN  

x   

 En el caso de este 

componente las 

dos normativas 

hablan sobre los 

sistemas de 

información y 

comunicación 

como base de la 

buena gestión. 

500

-02 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

ABIERTOS 

COMUNICACIÓN 

x   

 

600 SEGUIMIENTO 8.-MONITOREO 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

 OBSERVACIÓ

N  

600

-01 

SEGUIMIENTO 

CONTINUO O EN 

OPERACIÓN 

ACTIVIDADES 

PERMANENTES DE 

SUPERVISIÓN 

x   

 El último 

componente de 

control interno en 

el caso de COSO 

ERM, hace mayor 

hincapié en las 

actividades 

permanentes de 

supervisión, 

evaluaciones 

independientes y 

comunicación 

permanente en 

caso de existir 

desviación de los 

controles. 

600

-02 

EVALUACIONES 

PERIÓDICAS 

EVALUACIONES 

INDEPENDIENTES 
x   

 

    COMUNICACIONES DE 

DIFERENCIAS 

x   

 

Elaborado por: La autora 

En esta matriz se puede determinar si bien las Normas de la Contraloría son elaboradas 

en base al COSO1, y al ser de uso obligatoria para las instituciones que disponen de recursos 

públicos; sin embargo el COSO ERM, que son las siglas de la administración de riesgos 

empresariales, que es una actualización del COSO 1 y que considera la administración de 

riesgos, el crear una cultura organizacional, cabe señalar que en el caso del COSO ERM, se 

considera 3 componentes más, los cuales son, establecimientos de objetivos, identificación y 

respuesta al riesgo, con énfasis en dar un tratamiento oportuno y adecuado para mejorar y 

gestiona de mejor manera los riesgos. 
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5.2. Matriz de Riesgos 

Con aplicación del cuestionario de Control Interno se ha podido determinar el nivel de 

confianza y riesgo de los componentes de control interno y subcomponentes, para posterior a 

ello evaluar y determinar los riesgos de aquellos que presentan un nivel de confianza de control 

interno baja, para lo cual mediante una matriz de identificación y valoración de riesgos, se 

puede determinar el impacto, probabilidad de ocurrencia, riesgo inherente, riesgo residual y los 

controles planteados para disminuir el mismo. 

Cabe señalar que para este análisis se ha utilizado el material del Curso virtual de 

Gestión de Riesgos impartido por la Contraloría General del Estado, para lo cual se ha 

considerado los siguientes componentes de la matriz. 

Componente: Ha sido considerado los cinco componentes para que son Ambiente de 

Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 

Seguimiento. 

Subcomponente.- Corresponde a cada elementos de forman parte de los compontes del 

control interno. 

Riesgo.- Se identifican los posibles eventos que están afectando a la consecución de los 

objetivos institucionales. 

Nro.- Se refiere al número de secuencia del factor del riesgo. 

Descripción del Riesgo.- Se identifica o describe los eventos negativos, que en caso 

que sucedan pueden tener un impacto adverso y que puedan afectar al normal desarrollo de las 

actividades, e incumplimiento de objetivos. 
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Factores internos o externos.- Son aquellos medios, circunstancias que generan u  

originan riesgos, y que afectan a la consecución de metas. 

Importancia.- La importancia del riesgo está relacionada con la gestión institucional, 

cuando el riesgo sea relevante se otorga un puntaje de 10, cuando tenga una importancia 

moderada con 5 puntos, y cuando el factor de riesgo no sea significativo la importancia será de  

Tabla 35 

Importancia del Riesgo 

VALOR  CONCEPTO 

10 Muy importante en el contexto de la entidad, programa, proyecto, 

actividad o proceso. 

5 Factor de riesgo de importancia o moderada en la gestión de la entidad, 

programa, actividad o proceso. 

1 Factor de riesgo no significativo en la gestión de la entidad, programa, 

proyecto, actividad o proceso. 

Fuente: Material del curso Gestión de Riesgos dictada por Contraloría General del Estado 

Probabilidad.- Se establece un puntaje a la posibilidad de ocurrencia, los cuales se 

pueden medir en base a la frecuencia, para lo cual se puntúa 3 cuando se espera que ocurra 1 

al menos 1 vez a año y que ya haya ocurrido con anterioridad varias veces se considera muy 

probable la ocurrencia del riesgo; se otorga 2 puntos cuando pueda ocurrir alguna vez/ ha 

ocurrido solo una vez  y se considera de escala probable, y se considera improbable cuando 

nunca ha ocurrido pero podría ocurrir en los próximos años. 
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Tabla 36 

Probabilidad de ocurrencia del riesgo 

VALOR ESCALA CONCEPTO 

1 Muy 

Probable 

Se espera que ocurra al menos una vez al año y ya ha 

ocurrido con anterioridad varias veces. 

2 Probable Puede ocurrir alguna vez/ha ocurrido solo una vez. 

3 Improbable No ha ocurrido nunca pero podría ocurrir en los próximos 

años o en circunstancias excepcionales 

Fuente: Material del curso Gestión de Riesgos dictada por Contraloría General del Estado 

Impacto.- Se entiede las consecuencias o magnitud de los efectos y se califica al 3 alto; 

2 medio y 1 bajo.  

Tabla 37 

Impacto del riesgo 

VALOR ESCALA CONCEPTO 

3 Alto Las consecuencias amenazarán la supervivencia del programa, 

proyecto, actividad, proceso de la entidad, Las consecuencias 

amenazarán la efectividad del programa o del cumplimiento de 

objetivos de la entidad. 

2 Medio Las consecuencias no amenazarán el cumplimiento del programa, 

proyecto, actividad, proceso, o de los objetivos, pero requerirán 

cambios significativos o formas alternativas de operación. 

1 Bajo Las consecuencias pueden solucionarse con algunos cambios o pueden 

manejarse mediante actividades de rutina. 

Fuente: Material del curso Gestión de Riesgos dictada por Contraloría General del Estado 

Riesgo Inherente.- Es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de 

los directivos para modificar su probabilidad o impacto. Es el resultado de la multiplicación de 

la importancia, probabilidad e impacto 
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Tabla 38 

Escala de Calificación del Riesgo 

CALIFICACIÓN FINAL RIESGO COLOR 

De 1 a 10                                          BAJO  Verde 

De 11 a 30                               MODERADO Naranja 

De 31 a 90                                         ALTO  Rojo 

Fuente: Material del curso Gestión de Riesgos dictada por Contraloría General del Estado 

Controles.- En esta columna se escribe los controles existentes o los cuales se han 

implantados de tal forma que permita combatir, minimizar o prevenir el riesgo. 

Los controles son políticas o procedimientos que forman parte del control interno y que 

son diseñados para asegurar el funcionamiento o procesamiento adecuado de la información.   

Priorización.- En esta columna se puso en orden de importancia de los riesgos, 

considerando desde el más significativo al menos relevante. 
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Tabla 39 

Matriz de riesgos de Ambiente Interno y Establecimiento de objetivos 

AGENCIA DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA ZONA 1 

UNIDAD FINANCIERA 

MATRIZ DE RIESGOS  

Componente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos Factores internos 
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c
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AMBIENTE DE 

INTERNO 

 

 

 

 

ESTABLECIMIEN

TO DE 

OBJETIVOS 

Retiro de 

recursos 

económicos 

por parte de 

Ministerio de 

Finanzas 

1 

La falta de una 

adecuada 

planificación en 

base a los objetivos 

institucionales 

              X   10 2 2 ALTO 

Realizar la 

planificación de 

presupuesto en base 

a un levantamiento 

de información de la 

Unidad Financiera. 

10 2 1 MODERADO 1 

2 

Inexistencia de 

matriz de 

seguimiento a los 

procesos 

institucionales 

              X   10 2 2 ALTO 

Verificar 

mensualmente el 

cumplimiento de 

metas y objetivos 
10 2 1 MODERADO 2 

3 

Inexistencia de un 

POA de la Unidad 

Financiera 

            X     10 2 2 ALTO 

Sin controles 

10 2 1 MODERADO 3 

Sanciones 

por parte de 

los 

organismos 

de Control 

1 

Falta de 

capacitación 

permanente del 

personal 

              x   5 2 2 MODERADO 

Eventos de 

capacitación 

virtuales 
1 2 2 BAJO 2 
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AGENCIA DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA ZONA 1 

UNIDAD FINANCIERA 

MATRIZ DE RIESGOS  

Componente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos Factores internos 
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c
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2 

Falta de evaluaciones 

permanente a los 

servidores 

              x   5 2 2 MODERADO 

Formulario EVAL que 

se realiza una vez al 

año 

5 1 2 BAJO 3 

3 

Algunos servidores 

incumplen con el 
perfil de puestos  

              x   10 2 2 ALTO 

Informe Técnico de 

Talento Humano de 

cumplimiento de 
perfiles de puesto 

1

0 
1 2 MODERADO 1 

Incumplimient
o de objetivos 

de la unidad 

Financiera 

1 

Inexistencia de un 

organigrama en la 
Unidad Financiera 

              x   10 2 2 ALTO 

Plantear se integre 

dentro de la 

reestructuración se 
integre a la subdivisión 

de la Unidad Financiera 

5 1 2 BAJO 1 

  2 

Falta de manual de 
funciones, 

actividades  y 

resultados en función 
de los diferentes 

departamentos y 

personal responsable 

              x   5 2 2 MODERADO 5 1 2 BAJO 2 

Incumplimient

o parcial de las 
acciones y 

responsabilida

des de los 
servidores 

1 

Inexistencia de 

seguimiento de las 

actividades vs 
resultados que genera 

servidor  

              x   5 2 2 MODERADO 

Plan de capacitación y 
mejora de 

competencias 

profesionales 

5 1 2 BAJO 1 
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AGENCIA DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA ZONA 1 

UNIDAD FINANCIERA 

MATRIZ DE RIESGOS  

Componente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos Factores internos 
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P
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c
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2 

Falta de planes para 

evaluar los 

conocimientos, 
habilidades y 

destrezas de los 

servidores.  

              x   5 2 2 MODERADO 5 1 2 BAJO 2 

Políticas 

institucionales 

con falta de 

aplicación 

1 

Falta de 

establecimiento de 
mecanismos para 

asegurar la adhesión a 

las políticas 

institucionales. 

              x   10 2 2 ALTO El Jefe de la Unidad 
Financiera ha 

socializado las políticas 

instituciones, y 
verificará su 

cumplimiento por cada 

puesto 

5 1 2 BAJO 1 

2 

Baja socialización las 

políticas generales y 

específicas 
relacionados con cada 

puesto de trabajo 

              x   5 2 2 MODERADO 5 1 2 BAJO 2 

Falta de 
identificación 

a tiempo de 

riesgos 

1 

Inexistencia de una 

Unidad de auditoria 
que vigile el correcto 

uso de los recursos 

públicos y de la 
normativa aplicable 

              x   10 2 2 ALTO 

Validar la necesidad de 

contar con una Unidad 

de Auditoría de acuerdo 
a la realidad 

institucional 

5 1 2 BAJO 1 

Elaborado por: La autora 
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En el caso de evaluar los riesgos de los dos primeros componentes del COSO ERM, se 

determinó los que tenía un nivel de confianza baja, en este caso tenemos que, a pesar de los 

controles claves no se logra mitigar el efecto de los eventos negativos, quedado todavía un 

riesgo moderado con respecto a la disminución de recursos por parte del Ministerio de 

Finanzas, otro factor que luego de la evaluación se queda aún latente es el de incumplimiento 

de los perfiles algunos servidores que se encuentran laborando en la institución, los cuales se 

salen  de nuestro alcance por cuánto muchas veces son por motivos políticos. 



125 

Tabla 40 

Matriz de riesgos de Identificación de Eventos, Evaluación y Respuesta  

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 
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IDENTIFICAC

IÓN DE 

EVENTOS,  

 

 

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS 

 

RESPUESTA 

AL RIESGO 

IDENTTIFICACIÓ

N DE RIESGOS 

Ineficiencia 

en la 

gestión 

1 Factores internos y 

externos que 

afecten al 

cumplimiento de 

objetivos de la 

institución 

              X   5 2 2 MODERADO 

Establecer 

controles 

claves a los 

procesos y 

actividades  

1

0 
2 1 MODERADO 1 

2 
Inexistencia de un 

mapa de riesgos, 

en el cual se 

determine los 

puntos clave, 

amenazas, 

involucrados 

              X   10 2 2 ALTO 

Jefe 

financiero 

deberá 

trabajar los 

puntos 

clave para 

disminuir 

el riesgo 

1

0 
2 1 MODERADO 2 

3 Falta de 

seguimiento, 

evaluación, 

actualización 

permanente del 

mapa de riesgos 

            X     5 2 2 
MODERAD

O 

sin 

controles 
1
0 

2 1 MODERADO 3 



126 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 
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PLAN DE 

MITIGACIÓN DE 

RIESGOS 

Pérdida de 

recursos e 

incumplimi

ento de 

metas 

1 
Falta de planes de 

contingencia que 

permita evitar y 

mitigar los 

impactos 

              x   5 2 2 MODERADO 
sin 

controles 
1 2 2 MODERADO 2 

2 
Inexistencias de 

alertas de riesgos 

altos 

              x   10 2 2 MODERADO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 3 

3 
Inexistencia de 

plan de 

capacitación  

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
1

0 
1 2 MODERADO 1 

VALORACIÓN 

DE RIESGOS 

Ocurrencia 

de eventos 

que afecten 

significativ

amente a la 

entidad 

1 Falta de 

identificación de la 

probabilidad e 

impacto de los 

riesgos y su 

relación costo/ 

beneficio 

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 1 

2 Inexistencia de 

evaluación 

periódica a los 

planes de riesgos 

existentes para el 

mejoramiento 

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 2 
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 
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c
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continuo del 

mismo 

3 
Escasa valoración 

de los riesgos, 

programas o 

actividades 

complejas. 

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 1 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

Tratamient

o 

inadecuado 

del riesgo 

1 Para dar respuesta 

al riesgo, no se ha 

considerado la 

probabilidad y el 

impacto en 

relación con la 

tolerancia al riesgo 

y relación costo/ 

beneficio 

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 2 

2 Falta 

implementación de 

los controles que 

permitan enfrentar 

y dar respuesta a 

los riesgos 

              x   10 2 2 ALTO 
sin 

controles 
5 1 2 MODERADO 1 

Elaborado por: La autora 
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Con respecto a identificación de eventos, valoración y respuesta al riesgo se ha 

determinado que existe una gestión nula de parte de la máxima autoridad conjuntamente con 

el Jefe de la Unidad Financiera, que no han generado estrategias, instrumentos para en primer 

lugar analizar e identificar las razones por las cuales se está viendo afectados el cumplimiento 

de objetivos institucionales, dentro de ello se ha mencionado como uno de los factores más 

importantes la falta de un mapa de riesgo y un responsable que sea el encargado de dar 

seguimiento, controlar para lograr mitigarlos. 
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Tabla 41 

Matriz de riesgo de Actividades de Control 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 
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ACTIVIDADES 

DE CONTROL 
SEPARACIÓN 

DE FUNCIONES 

Y ROTACIÓN DE 
FUNCIONES 

Uso 

inadecuado 
de recursos y 

desvió de 

fondos  

1 Inexistencia de 
rotación o 

separación de tareas 

o funciones               x   10 2 2 ALTO 

Dar 
cumplimiento 

al manual de 

funciones, sin 
embargo al ser 

personal con 

nombramiento, 
no se cambian 

ni rotan los 

puestos. 

5 2 2 MODERADO 1 

2 Inadecuada 
segregación de 

funciones 

incompatibles               x   10 2 2 ALTO 5 2 2 MODERADO 2 

3 Identificación los 

puestos que tienen 

funciones 
duplicadas 

              x   10 2 2 ALTO 5 2 2 MODERADO 3 

CONTROL DE 

LA 

EVALUACIÓN 

EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO 

Toma de 
decisiones 

inadecuadas  

4  Falta de evaluación 

del cumplimiento y 

logro de objetivos  

frente a los niveles 
de recaudación 

óptima efectivos de 

los ingresos y gastos 

              x   10 2 2 ALTO 

El jefe de la 

Unidad 

Financiera 
debe dar un 

seguimiento 

permanente de 
la ejecución 

10 1 1 BAJO 2 
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 
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Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s 

M
e
d

io
a

m
b

ie
n

ta
le

s 

P
o

lí
ti

co
s 

y
 L

e
g

a
le

s 

S
o

c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

r
a

 

P
e
r
so

n
a

l 

P
r
o

c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

  

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
  

5 Falta de verificación 
que se cumplan las 

etapas del ciclo 

presupuestaria 
especialmente la 

ejecución, 

evaluación, clausura 
y liquidación 

              x   10 2 2 ALTO 

del 
presupuesto a 

fin de 

garantizar el 
cumplimiento 

de objetivos. 

10 1 1 BAJO 1 

ANALISIS Y 

CONFIRMACIÓN 

DE SALDOS 

Cartera 

vencida 

6 Falta de análisis de 

las cuentas por 

cobrar, existiendo 

valores pendientes 

de realizar la 
gestión de cobro 

inmediato  

              x   10 2 1 MODERADO 

El Jefe 

dispondrá al 

responsable de 

tesorería se 

realice una 
confirmación 

de saldos y un 

seguimiento 
permanente 

para el cobro y 

recuperación 
de cartera. 

10 1 1 BAJO 2 

7 Falta de 

confirmación de los 
valores pendientes 

de cobro, una vez al 

año para verificar 
dichos valores 

              x   10 2 1 MODERADO 10 1 1 BAJO 1 

Elaborado por: La autora 
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Con respecto a este componente del Control Interno mediante la aplicación de estos 

instrumentos de igual manera se escogió las actividades que representaron un nivel de 

confianza baja, estableciendo de acuerdo a los rangos para la semaforización logrando 

determinar un riesgo alto los cuales son la inexistencia de rotación de personal, funciones 

incompatibles, incumplimiento con el seguimiento presupuestarios y sus etapas planteando 

controles para determinar un riesgo residual, el mismo que no genere un impacto económico 

alto en la entidad. 
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Tabla 42 

Matriz de riesgo de Información y Comunicación 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o

s 

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le
s 

P
o

lí
ti

c
o

s 
y
 L

e
g
a

le
s 

S
o

c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

ra
 

P
e
r
so

n
a
l 

P
r
o
c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

CONTROLES 

SOBRE LOS 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Sistemas de 
información 

vulnerable 

1 Controles  para 
garantizar 

confiabilidad, 

seguridad de los 

datos contable, 

financieros. 

                x 10 2 1 MODERADO 

El jefe 
Financiero 

dispondrá a 

los servidores 

de la Unidad 

Financiera 

que se realice 
cada servidor 

utilice su 

clave y que se 
procese los 

pagos con 

tiempo. 

5 2 1 BAJO 1 

2 Sistema de 
Información en 

constantes 

cambios 
tecnológicos para 

el registro de las 

operaciones 
administrativas 

financieras 

                x 10 2 1 MODERADO 5 2 1 BAJO 2 

3 Uso y manejo de 

claves por una 

sola persona 

                x 10 2 1 MODERADO 5 2 1 BAJO 3 
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o

s 

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le
s 

P
o

lí
ti

c
o

s 
y
 L

e
g
a

le
s 

S
o

c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

ra
 

P
e
r
so

n
a
l 

P
r
o
c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

ABIERTOS 

Colapso y 
pérdida de 

información  

4 Falta de Planes o 
procedimientos 

que garanticen el 

mantenimiento y 
uso adecuado de 

la infraestructura 

tecnológica de la 
entidad 

              x   10 2 1 MODERADO 

El jefe 
dispondrá que 

se realiza un 

respaldo de la 
información 

financiera 

generada por 
lo menos una 

vez al mes, 

para evitar 
pérdidas y 

daño de 

información 
en caso de 

fallas del 

sistema. 

10 2 1 BAJO 2 

5 Inexistencia de 

plan de 
contingencia 

tecnológica en 

caso de un 
siniestro o ataque 

informático en la 

entidad 
              x   10 2 1 MODERADO 10 1 1 BAJO 1 

Elaborado por: La autora 
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A nivel de este componente de Información y comunicación se ha establecido riesgos 

que su materialidad se han considerado moderado por cuanto no se ven afectados directamente 

los objetivos institucionales considerando que los sistemas contables, financieros son 

administrados por el ente rector de las finanzas públicas que es el Ministerio de Finanzas, sin 

embargo estos pueden ser vulnerados cuando las claves de los usuarios son otorgadas a otras 

personas; además como otro riesgo la inexistencia de un plan de contingencia tecnológica que 

muchas veces puede causar un colapso con el internet o un ataque de virus y se puede perder 

información valiosa de la entidad.
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Tabla 43 

Matriz de riesgo de Seguimiento-Monitoreo 

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

SEGUIMIENTO 

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o

s 

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le

s P
o

lí
ti

c
o

s 
y
 

L
eg

a
le

s 
S

o
c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

ra
 

P
e
r
so

n
a
l 

P
r
o
c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

 

 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CONTINUO O 

EN OPERACIÓN 

Medidas de 

control para 

mitigación 

de riesgos, 

no se 

enmarquen a 

la realidad 

institucional 

1 Escaso 

seguimiento de 

medidas de 

ejecución de 

planes para el 

cumplimiento de 

objetivos 

              x   10 2 1 MODERADO 

El jefe 

Financiero 

dispondrá a 

los servidores 

de la Unidad 

Financiera 

una 

actualización 

de los 

controles en 

base a nuevos 

cambios 

normativos, 

tecnológicos. 

5 2 1 BAJO 1 

2  Falta de análisis 

y evaluación de 

las 

recomendaciones 

para mejorar el 

control interno 

              x   10 2 1 MODERADO 5 2 1 BAJO 2 

3 Inadecuada 

evaluación del 

control interno 

validando  su 

efectividad a 

través del 

tiempo. 

              x   10 2 1 MODERADO 5 2 1 BAJO 3 
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

SEGUIMIENTO 

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o

s 

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le

s P
o

lí
ti

c
o

s 
y
 

L
eg

a
le

s 
S

o
c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

ra
 

P
e
r
so

n
a
l 

P
r
o
c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

EVALUACIONES 

PERIÓDICAS 

Reincidencia 

de errores en 

los procesos 

4 Falta de 

evaluaciones 

periódicas de la 

gestión por 

resultados  y de 

esta manera 

prevenir las 

desviaciones e 

incumplimiento 

de objetivos 

institucionales 

              x   10 2 1 MODERADO El jefe 

dispondrá se 

realice un 

plan de 

seguimiento 

de 

observaciones 

de auditoría, 

con la 

finalidad de 

reducir el 

riesgo 

residual. 

10 1 1 BAJO 1 

5 Inexistencia de 

controles 

encaminadas a 

reducir el riesgo 

residual  

              x   10 2 1 MODERADO 10 1 1 BAJO 2 
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AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

UNIDAD FINANCIERA  

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

SEGUIMIENTO 

Componente Subcomponente Riesgo # 
Descripción del 

Riesgo 

Factores externos 
Factores 

internos 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Inherente 
controles 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Riesgo 

Residual  

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

E
co

n
ó
m

ic
o

s 

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le

s P
o

lí
ti

c
o

s 
y
 

L
eg

a
le

s 
S

o
c
ia

le
s 

T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s 

In
fr

a
e
st

r
u

c
tu

ra
 

P
e
r
so

n
a
l 

P
r
o
c
e
so

s 

T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

6 Falta de acciones 

correctivas para 

subsanar las 

recomendaciones 

de auditoría. 

              x   10 2 1 MODERADO 10 1 1 BAJO 3 

Elaborado por: La autora 
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Como parte del último componente del COSO ERM    y no menos importante se ha 

considerado el seguimiento o monitoreo de  observaciones de la Contraloría General del 

Estado, por cuanto en algunas ocasiones se puede caer en residencia al  no tener un plan de 

mitigación de recomendaciones del este de control los cuales son de carácter obligatorio    esto 

puede verse afectados los recursos económicos de los responsables de dichos procesos , envista 

que puede acarrear sanciones. 

5.3. Plan de mitigación de riesgos 

El plan de mitigación de riesgos es un instrumento en el cual se establecen las 

actividades a realizar para disminuir el riesgo, los responsables, tiempo, recursos y medio de 

verificación para identificar las mejoras en la actividad mencionada.
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Tabla 44 

Plan de Mitigación de Riesgos 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO VERIFICADOR 

Elaborar un Pla de 

Operativo dónde se 

contemple a la Unidad 

Financiera. 

Jefe Financiero 

Contador 

Presupuesto 

Tesorería 

Humanos  

Materiales 

Mensual Plan Operativo Anual 

Evaluar la ejecución del 

Plan Operativo Anual 

Jefe Financiero Humanos  

Materiales  

Mensual Reporte de Ejecución 

del Plan en los tiempos 

establecidos 

Capacitar al Personal de la 

Coordinación Zonal 1 

ARCSA en normativa de 

control Interno-COSO ERM 

Jefe de talento Humano 

Jefe Financiero 

Humanos  

Materiales  

Anual  Listado de personal 

capacitado, y 

certificado de 

aprobación 

Evaluar el sistema de 

control interno de la Unidad 

Financiera 

Jefe Financiero 

Contador 

Analista de Presupuesto 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales  

Mensual  Matriz de evaluación 

del sistema de control 

interno   

Identificar los riesgos más 

frecuentes que afronta la 

Unidad Financiera  

Jefe Financiero 

Contador 

Analista Presupuesto 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales 

Mensual Mapa de Riesgos 

Identificar los procesos que 

generan riesgos residuales 

de alto riesgo 

Jefe Financiero 

Contador 

Analista Presupuesto 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales 

Mensual Matriz de riesgos 

residuales. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO VERIFICADOR 

Revisión periódica de la 

vigencia del mapa de 

riesgos a fin de actualizar o 

cambiar procesos caducos 

por cambio de normativas 

Jefe Financiero 

 

Humanos 

Materiales 

Mensual Matriz actualizada de 

riesgos 

Implementación de políticas 

de rotación de personal de 

la Unidad Financiera 

Jefe Financiero  Humanos 

Materiales 

Anual  Documento de cambio 

de funciones 

temporales 

Establecer indicadores de 

eficiencia y eficacia de 

ejecución presupuestaria y 

cumplimiento de objetivos 

Jefe Financiero Humanos 

Materiales 

Trimestral Indicadores elaborados 

d acuerdo al Plan 

Operativo Anual 

Elaborar una lista de 

chequeo (check list) de 

todos los procesos de la 

Unidad Financiera 

Jefe Financiero 

Analista de Adquisiciones  

Humanos 

Materiales 

Mensual  Check List elaborados 

y adaptados a los 

diferentes procesos. 

Realizar arqueos 

sorpresivos  

Jefe Financiero 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales 

Diario Documento de arqueos 

realizado 

Realizar conciliaciones 

bancarias permanentes a fin 

de verificar saldo de bancos 

y libros  

Jefe Financiero 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales 

Mensual Documento de 

conciliaciones 

bancarias legalizadas 

Elaborar un reglamento 

interno de viáticos al 

interno al fin de establecer 

procedimientos y tiempos 

en la presentación 

Jefe Financiero 

Analista de Tesorería 

Humanos 

Materiales 

Mensual Reglamento interno 

aprobado. 
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Elaborado por: La autora  

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO VERIFICADOR 

Verificar que las cuentas de 

anticipos, valores 

prepagados, ajuste entre 

otros, para que se 

encuentran debidamente 

neteados. 

Jefe Financiero 

 

Humanos 

Materiales 

Mensual  Reporte de Estados 

Financieros neteados  

Establecer políticas de 

confidencialidad  de 

usuarios del sistema esigef a 

fin de evitar que sea 

utilizados por varias 

personas 

Jefe Financiero 

 

Humanos 

Materiales 

Mensual  Acuerdo Firmado 

Realizar reuniones 

mensuales para dar 

seguimiento y monitoreo a 

todos los controles 

planteaos 

Jefe Financiero 

 

Humanos 

Materiales 

Mensual  Acta de reunión 

mensual. 
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Tabla 45 

Tablero de Indicadores de Ambiente Interno y Establecimiento de Objetivos 

AMBIENTE INTERNO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Socializar a 4 servidores de la Unidad 

Financiera, las políticas contables 

elaboradas 

Número de 

servidoras 

socializadas las 

políticas 

contables 

elaboradas en la 

Unidad 

Financiera 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

5 

 

Cumplir con los objetivos 

establecidos en el POA de la Unidad 

Financiera 

Número de 

objetivos 

cumplidos del 

Plan Operativo 

anual de la 

Unidad 

Financiera 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

5 

 

Definir al menos 3 capacitaciones 

requeridas por cada servidora de la 

Unidad Financiera 

Cantidad de 

capacitaciones 

definidas para el 

personal de la 

sección contable 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

15 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎

 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧ó 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜𝑥. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎

 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑂𝐴 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

x 

100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
x 100 
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AMBIENTE INTERNO Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Efectuar reuniones cuatrimestrales 

con el fin de actualizar las políticas 

financieras institucionales 

Número de 

reuniones 

realizadas para 

actualizar las 

políticas 

financieras 

institucionales  

No aplica.  

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

3 

 

Evaluar cuatrimestralmente los ocho 

componentes del sistema de control 

interno de la Unidad Financiera 

Cantidad de 

evaluaciones 

efectuadas a los 

ocho 

componentes del 

sistema de 

control interno 

No aplica.  

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

3 

 

Elaborado por: La autora  

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100 
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Tabla 46 

Tablero de Indicadores de Identificación de Eventos, Evaluación y Respuesta al Riesgo 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS, EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Identificar cada cuatrimestre los 

riesgos que puedan afectar la 

consecución de los objetivos de la 

Unidad Financiera 

Número de veces 

identificados en 

un año los 

riesgos de la 

Unidad 

Financiera 

No aplica.  

Es un dato quese 

obtendrá de la 

implementacióndel 

plan de mitigación 

3 

 

Elaborar cuatrimestralmente un mapa 

de riesgos para la Unidad Financiera  

Número de 

mapas de riesgos 

elaborados en un 

año en la Unidad 

Financiera 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

3 

 

Definir al menos 3 veces en el año un 

plan de mitigación de riesgos para la 

Unidad Financiera 

Nro. de planes de 

mitigación de 

riesgos definidos 

en un año 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

15 

 

Elaborado por: La autora   

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠

𝑁𝑟𝑜𝑥. 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 
x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑚𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜
x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 

𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

x 

100 
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Tabla 47 

Tablero de Indicadores de Actividades de Control 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Elaborar un check list por cada 

proceso de adquisición de bienes o 

servicios  

Número de 

procesos de 

compra de bienes 

y servicios 

elaborados con 

su check list  

No aplica.  

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

15 

 

Coordinar con el personal de compras 

públicas para realizar 5 

capacitaciones dirigidas a los 

administradores de contrato para 

explicar su responsabilidad 

Número de 

capacitaciones 

dictadas a los 

administradores 

de contratos 

durante el 

período fiscal 

No aplica.  

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

5 

 

Designar a servidores diferentes al 

que realiza los registros contables, a 

fin de que se encargue de las 

conciliaciones de cuentas y arqueos 

de caja chica 

Nro. de 

servidores para 

realizar 

conciliaciones de 

cuentas y 

arqueos de caja 

chica 

No aplica. Es un 

dato quese 

obtendrá de la 

implementacióndel 

plan de mitigación 

2 

 

Elaborado por: La autora   

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢á𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟ó 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑙𝑖𝑠𝑡

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝐿𝑂𝑆𝑁𝐶𝑃
x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

x 100 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑟𝑜.  𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
x 100 
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Tabla 48 

Tablero de Indicadores de Información y Comunicación 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Diseñar políticas internas de 

comunicación de la información en la 

Unidad Financiera 

Número de 

políticas 

comunicativas 

elaboradas para 

la Unidad 

Financiera 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

5 

 

Elaborado por: La autora   

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠  𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100 
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Tabla 49 

Tablero de Indicadores de Seguimiento o Monitoreo 

SEGUIMIENTO O MONITOREO 

OBJETIVO 
INDICADOR 

DE GESTIÓN 
CÁLCULO 

ESTANDAR 

O META 
INTERPRETACIÓN/ ÍNDICE 

Solicitar a la máxima Autoridad, se 

establezcan autoevaluaciones del 

sistema de control interno de la 

Unidad Financiera 

Número de 

autoevaluaciones 

del sistema de 

control interno 

de la Unidad 

Financiera 

No aplica. 

Es un dato que se 

obtendrá de la 

implementación 

del plan de 

mitigación 

5 

 

Elaborado por: La autora 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
x 100 
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5.4. Impactos 

Con la aplicación de esta investigación los posibles impactos que originan son en 

económico, administrativo, cultural, educativo, mismos que pueden ser de carácter positivo o 

negativo.- Para valorar los impactos se ha elaborado una tabla de ponderación identificando las 

variables que la generan.  

Tabla 50 

Valoración de Impactos 

VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Nivel de Impacto Calificación 

Impacto alto negativo -3 

Impacto medio negativo -2 

Impacto bajo negativo -1 

No existe impacto 0 

Impacto bajo positivo 1 

Impacto medio positivo 2 

Impacto alto positivo 3 

Elaborado por: La autora 

Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula. 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 =
∑ 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

𝑵𝑰 =
∑

𝒏
 

Donde:  

NI= Nivel de Impacto.  

∑= Sumatoria de calificaciones.  

n= Número de indicadores 
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5.4.1. Impacto económico 

Tabla 51 

Impacto económico 

Nro. INDICADORES Nivel de Impacto TOTAL 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Optimización de bienes y recursos 

públicos 

            X 3 

2 Administración adecuado de riesgos           
 

X  3 

3 Incremento del Porcentaje de ejecución 

presupuestaria 

            X 3 

4 Pago a tiempo de obligaciones             X 3 

TOTAL           
 

12 12 

Nivel de Impacto=     12/4  = 3                      NI= 3      Impacto Alto Positivo 

Elaborado por: La autora 

Nivel de Impacto= 3 

ANÁLISIS: 

La aplicación del presente trabajo de investigación originará un impacto un nivel alto 

positivo, en lo referente a la optimización de bienes y recursos públicos se logrará que los 

servidores de la Unidad Financiera cumplan con los objetivos misionales planteados en el POA 

toda vez que la ejecución presupuestaria se realizará únicamente en base a lo planificado, 

eliminando tiempos muertos en volver a reformular requerimientos imprevistos. 

La administración adecuada de riesgo con la aplicación del presente trabajo se califica 

con 3 como impacto nivel alto positivo, por cuánto mediante la identificación, valoración de la 

importancia, probabilidad, factores que la generan, implementando controles, estableciendo 

indicadores, plan de  mitigación, con actividades, responsables, tiempos, recursos y 

verificadores de cumplimiento y mejora. 
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Con la implementación de la presente investigación el incremento del porcentaje de 

ejecución presupuestaria tiene una calificación de 3 con un nivel de impacto alto; porque las 

actividades que consten en la planificación anual de compras, estarán en contraste con los 

requerimientos por cada unidad, recursos, realidad institucional, evaluación de la gestión por 

resultados en función de la planificación mensual del gasto. 

Finalmente el sistema de control interno en base al COSO ERM, logrará también que 

el pago de las obligaciones se realice a tiempo considerando como impacto alto positivo, 

porque existirá un flujo adecuado de la información desde el requerimiento de un bien o 

servicio, autorización del gasto, ejecución y acreditación en la cuenta, evitando multas, 

sanciones, glosas por organismos de control. 

5.4.2. Impacto administrativo 

Tabla 52 

Impacto administrativo 

Nro. INDICADORES Nivel de Impacto TOTAL 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Cumplimiento objetivos planteados en 

POA 

          
 

X  3 

2 Procesos de contratación ejecutados a 

tiempo 

            X 3 

3 Adecuada segregación de Funciones             X 3 

4 Personal capacitado             X 3 

TOTAL           
 

12 12 

Nivel de Impacto=     12/4  = 3                      NI= 3      Impacto Alto Positivo 

Elaborado por: La autora 

  



151 

ANÁLISIS: 

La herramienta principal en las entidades públicas es la planificación operativa anual, 

donde se plasma los proyectos, programas, actividades, objetivos, resultados, todo en base a la 

misión institucional, correcta utilización de recursos públicos. 

El Plan Anual de contratación representado con las siglas PAC, contempla los procesos 

de contratación que se realice por los diferente métodos en base a la normativa existente, sea 

por ínfima cuantía, catálogo electrónico, subasta inversa según los montos establecidos; este 

instrumento de investigación logrará que se dé cumplimiento estricto las fechas establecidos 

para el gasto, y cuando por factores externos sea imposible ejecutar se solicitará reprogramar 

para meses posteriores. 

Con la evaluación del sistema de control interno mediante el cuestionario se identificó 

que existen servidores con funciones incompatibles, duplicadas, lo que aumenta el riesgo 

aglomerando en una sola persona las decisiones, sin embargo con el aporte que genera el 

presente trabajo se establece estrategias de rotación y adecuada segregación de funciones 

evitando observaciones por organismos de control. 

Se identificó también que dentro de este impacto a nivel administrativo, existe personal 

desactualizado en normativa financiera, para ello se elabora un plan e indicadores para lograr 

que los responsables operativos de la Unidad estén aptos para realizar los procesos. 
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5.4.3. Impacto cultural 

Tabla 53 

Impacto Cultural 

Nro. INDICADORES Nivel de Impacto TOTAL 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Generar una cultura de planificación              X 3 

2 Prevención de riesgos           
 

X 3 

3 Actualización de conocimientos 

permanente 

            X 3 

4 Transparencia y razonabilidad de 

información 

            X 3 

TOTAL           
 

12 11 

Nivel de Impacto=     12/4  = 3                      NI= 3      Impacto Alto Positivo 

Elaborado por: La autora 

ANÁLIS: 

Esta investigación aparte de proponer controles, estrategias, actividades en función del 

cumplimiento de objetivos, generará la costumbre de planificar, programar, anticiparse a los 

hechos, que todo gasto conste en un documento con responsables, tiempo, recursos. 

La Prevención de riesgos tiene un rol importante en el presente trabajo, ocasionado  

impacto alto positivo, para ello se utilizará una matriz de identificación de valoración, de 

eventos negativos, para que el cumplimiento de objetivos no se vea afectados. 

La gestión financiera se realiza de forma correcta cuando hay personal idóneo, 

capacitado, actualizado, competente, con este documento se generará una cultura de formación 

permanente, compromiso, convicción de servir aportando positivamente a la entidad y al país 

en general.  
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En la actualidad el ejercicio de las funciones públicas se caracteriza por la transparencia 

de información, siendo obligatorio la publicación en la página web institucional los datos 

financieros generados en la gestión, sin embargo esto se incumple por la falta de monitoreo; 

para ello con este trabajo se logrará que los servidores generen cultura de efectuar a tiempo con 

las actividades establecidas para que los organismos de control puedan acceder, verificar y 

evitar sanciones. 

5.4.4. Impacto educativo 

Tabla 54 

Impacto Educativo 

Nro. INDICADORES Nivel de Impacto TOTAL 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 Cumplimiento de normativa legal             X 3 

2 Guía, fuente de consulta             X 3 

3 Fortalecimiento de conocimientos             X 3 

TOTAL             9 9 

Nivel de Impacto=     9/3  = 3                      NI= 3      Impacto Alto Positivo 

Elaborado por: La autora 

ANÁLISIS: 

El cumplimiento de normativa debe darse a cabalidad legal en todo proceso para 

asegurar que la autorización del gasto estén en base a la planificación institucional, procesos 

de contratación pública, objetivos, tiempo establecidos; para ello con este trabajó se logrará 

que los servidores de la Unidad Financiera cuenten con un marco legal que guíe las actividades 

diarias. 

En este aspecto se tendrá un instrumento como fuente de consulta en base a la realidad 

institucional, estructura, presupuesto; considerando variables, riesgos críticos que podrían 

afectar a los indicadores de gestión. 
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El objetivo de la presente propuesta fue evaluar el sistema de control interno, determinar 

los riesgos altos, aplicar controles para mitigarlos, dar seguimiento, logrando el fortalecimiento 

mejorar el procedimiento de pagos mensuales con que conllevará básicamente que lo 

servidores responsables se sientan capacitados para ejecutar con seguridad y responsabilidad 

su trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se evaluó el sistema control interno en base a los ocho componentes del control interno 

COSO ERM, los cuales son: ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación 

de eventos, valoración, respuesta a los riesgos, actividades de control, información y 

comunicación y seguimiento, a través de la aplicación a los servidores de la Unidad 

Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, se analizó los controles claves de cada uno 

de los procesos y se determinó el 32% de confianza que representa un nivel de riesgo es 

alto.  

 Se determinó los factores causales, la importancia, probabilidad, impacto, controles 

establecidos para mitigar el riesgo, con dicha aplicación se obtuvo riesgos residuales a nivel 

alto moderado y bajo, para ello se planteó controles más severos para el logro de objetivos 

institucionales. 

 De la aplicación del control interno, identificación y valoración de riesgos se estableció 

medidas para contrarrestarlo, especialmente aquellos que tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia, planteando actividades, responsables de ejecución, tiempos, recursos, medio de 

verificación; adicionalmente se elaboró un tablero de indicadores de gestión para medir el 

cumplimiento de los objetivos. 
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RECOMENDACIONES 

 La evaluación permanente del sistema de control interno en la Unidad Financiera de la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA, debe considerarse como una actividad obligatoria mensual, 

crear una cultura de planificación, prevención de riesgos, y capacitación permanente a 

todos los servidores, con la finalidad de comprobar el funcionamiento de los controles 

claves planteados para lograr los objetivos institucionales. 

 Identificar, evaluar y actualizar periódicamente la matriz de riesgos, a fin de conocer su 

importancia, probabilidad de ocurrencia e impacto y, paralelamente establecer controles 

que permitan mitigarlos, los cuales deben ser revisados constantemente para determinar si 

mantiene la vigencia con el pasar del tiempo,  cambio o actualización de normativa, 

tecnología entre otros. 

 La entidad debe implementar el plan de mitigación de riesgos, el tablero de indicadores, 

con la finalidad de mejorar la gestión financiera, optimización de bienes y recursos 

públicos, incrementos de porcentaje de ejecución presupuestaria, cumplimiento la 

normativa legal, convirtiéndose en una herramienta útil para la  planificación, para 

disminuir la probabilidad de generar impactos negativos en los objetivos. 
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ANEXO 1 Ficha de observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

UNIDAD FINANCIERA 

ENTIDAD: COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

ÁREA: UNIDAD FINANCIERA 

INVESTIGADOR: JIMENA MARIBEL TORRES PÉREZ 

OBEJTIVO: Observación de los procesos realizados en la Unidad Financiera 

FECHA:  

DETALLE SI NO 

Identificación de misión, visión y objetivos institucionales     

Estructura organizacional     

Manuales de procedimientos     

Documento de autorización por escrito     

Sistema de Información Contable     

Información Financiera archivada de forma cronológica     

Ingresos y egresos a bodega.     

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 2 Cuestionario de control interno-Ambiente interno 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

UNIDAD FINANCIERA 

ENTIDAD: COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A LOS OCHO COMPONENTES DEL 

COSO ERM 

Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 ¿La institución tiene un código de ética?    

2 
¿La máxima autoridad de la entidad difunde a 

todo el personal el código de ética? 
   

3 
¿La máxima autoridad da seguimiento a la 

aplicación del código de ética? 
   

4 
¿La Jefa Financiera informa sobre las sanciones 

por la falta de aplicación del Código de ética? 
   

5 

¿El jefe de la Unidad Financiera promueve la 

buena conducta y compromiso con la 

Organización para el logro de objetivos 

institucionales y combate con la corrupción? 

   

6 

¿El código de ética regula la conducta general 

para el cumplimiento efectivo de las funciones 

institucionales? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
   

 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 
¿Tiene una Planificación Estratégica que 

definas los objetivos institucionales? 
   

2 

¿La Unidad Financiera de la Coordinación 

Zonal 1 ARCSA, tiene definido la misión, 

visión de acuerdo a la realidad institucional? 

   

3 
¿Tiene establecido un Plan Anual de 

Contratación de la entidad? 
   

4 
¿La Entidad Cuenta con un Plan Operativo 

Anual que direccione las actividades a realizar? 
   

5 
¿La Unidad Financiera tiene un Plan Operativo 

Anual que se adaptan a sus necesidades? 
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

6 

¿El Plan Operativo Anual-POA de la Unidad 

Financiera, se formuló en base a las directrices 

presupuestarias, tiempos y recursos 

establecidos? 

   

7 

¿El Plan Operativo Anual se encuentra alineado 

a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

y en base a la misión, visión institucional? 

   

8 

¿La Unidad Financiero realiza un seguimiento y 

evaluación presupuestaria y ejecución en base a 

los objetivos instituciones, programas y 

proyectos existentes? 

   

9 

¿Existe un monitoreo de los objetivos 

institucionales, mediante Indicadores de 

Gestión por Resultados-GPR? 

   

10 
¿La Unidad Financiera tiene diseñados 

indicadores de gestión? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA     

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE TALENTO 

HUMANO 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 
¿Existe un adecuado proceso de planificación, 

reclutamiento del personal? 
   

2 
¿Realiza capacitación y evaluación permanente 

del personal de toda la entidad? 
   

3 
¿Existe una planificación de vacaciones de las y 

los servidores de la entidad? 
  

 

4 

¿La Unidad de Administración del Talento 

Humano realiza evaluaciones permanentes al 

personal a fin de establecer el cumplimiento de 

indicadores de gestión por puesto? 

   

5 

¿El personal que labora en la institución cumple 

con el título, experiencia y capacitación que se 

requiere para el puesto que ocupa? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Conoce si  la entidad tiene definido un 

organigrama jerárquico estructural, 

debidamente aprobado por la máxima autoridad 

en el cual conste la Unidad Financiero? 

   

2 
¿Existe un organigrama de la Unidad 

Financiera? 
   

3 

¿El organigrama estructural de la entidad tiene 

un manual que asigna responsabilidades y se 

encuentran con descripción, valoración y 

clasificación de puestos? 

   

4 

¿El Organigrama de la entidad, contempla 

actividades y resultados en función de los 

diferentes departamentos y personal 

responsable? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL    
 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD    

1 

¿Conoce si existen disposiciones de delegación 

de funciones y responsabilidades de las 

diferentes áreas para agilar los procesos 

internos? 

  

 

2 
¿Realiza delegaciones que se realicen mediante 

resoluciones administrativas? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  
CALIFICACIÓN PORCENTUAL-

CONFIANZA 
   

 COMPETENCIA PROFESIONAL SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Los servidores de la entidad desempeñan 

cargos relacionados a su perfil profesional, 

experticia y capacitación? 

   

2 

¿El personal que labora en la Unidad Financiera 

se capacita de forma permanente en las 

actualizaciones de normativas y nuevos 

procesos? 

   

3 

La Unidad Financiera realiza un seguimiento de 

las actividades vs resultados que genera 

servidor de la misma? 

   

4 

La Unidad Financiera cuenta con planes evaluar 

los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal de dicha dependencia? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 COORDINACIÓN DE ACCIONES 

ORGANIZACIONALES 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿Existe colaboración y predisposición de los 

servidores para capacitarse en normativa y 

procedimientos para mejorar el control interno 

existente? 

   

2 

Los servidores/as de la Unidad Financiera 

participan en el diseño, aplicación y 

mejoramiento de las competencias y 

responsabilidades? 

   

3 

El Jefe de la Unidad Financiera ha realizado 

acciones que comprometan a los servidores de 

dicha dependencia para que asuman las 

responsabilidades que le correspondan en 

función de los objetivos institucionales? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL    

 ADHESIÓN A LAS POLITICAS 

INSTITUCIONALES 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, socializa las 

políticas generales y específicas relacionadas 

con cada puesto de trabajo? 
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Nro. Ambiente Interno RESPUESTA  

2 

El Jefe de la Unidad Financiera, ha establecido 

mecanismos para asegurar la adhesión a las 

políticas institucionales. 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    
 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN  

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA, tiene una 

Unidad de Auditoría Interna que vigile el 

correcto uso de los recursos públicos y de la 

normativa aplicable? 

   

2 

En la Coordinación Zonal 1 ARCSA, es 

necesario que exista una Unidad de Auditoria 

Interna? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 3 Cuestionario de control interno-Establecimiento de objetivos 

Nro. COMPONENTE RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS SI NO   

1 
¿Los servidores y servidoras conocen los objetivos 

estratégicos institucionales, misión, visión? 
   

2 
¿Los objetivos institucionales manejan criterios que 

permitan medir y evaluar? 
   

3 

¿Los recursos que son  asignados a la institución 

responden a la ejecución y cumplimiento de 

planificación institucional? 

   

4 
¿La institución ha determinado objetivos críticos para 

el éxito de la organización? 
   

5 

¿El jefe de la unidad ha establecidos niveles de 

tolerancia del riesgo de fraude respecto a los objetivos 

de la entidad? 

   

6 

¿El jefe de la Unidad Financiera comprende lo que 

significa la responsabilidad de aceptar los niveles de 

riesgo y un rango de tolerancia? 

   

7 ¿Se ha establecido rangos de tolerancia al riesgo?    

8 

¿Los niveles de tolerancia al riesgo han permitido 

establecer techos de riesgo que la entidad puede 

soportar antes que se vean afectados el cumplimiento 

de objetivos? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 4 Cuestionario de control interno-Identificación de eventos 

Nro. COMPONENTE RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS SI NO   

1 

¿La máxima autoridad establece acciones para 

identificar riesgos que afecten al logro de objetivos 

institucionales? 

   

2 
¿Ha Identificado la entidad riesgos inherentes de 

cada proceso de la Unidad Financiera? 
   

3 
¿El Jefe de la Unidad Financiera ha identificado la 

probabilidad de impactos de los riesgos existentes? 
   

4 

¿El Jefe de la Unidad Financiera ha identificado 

Factores internos y externos que afecten al 

cumplimiento de objetivos de la institución? 

   

5 

¿La Unidad Financiera cuenta con un mapa de 

riesgos, en el cual se determine los puntos clave, 

amenazas, involucrados, e identifique los objetivos 

que están siendo afectados? 

   

6 

¿Para establecer medidas necesarias para 

confrontar a los riesgos se considera cambios 

normativos, legales, contables, políticos, 

económicos? 

   

7 

¿El Jefe Financiero realiza un seguimiento, 

evaluación, actualización permanente del mapa de 

riesgos, validando si el riesgo y los controles para 

mitigarlos, suerte el mismo efecto con el pasar del 

tiempo? 

   

8 

¿En la identificación de los riesgos, 

establecimientos de controles participan 

activamente todos los involucrados de la parte 

financiera? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 5 Cuestionario de control interno- Evaluación de Riesgos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
SI NO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

¿Se informa por escrito a la máxima autoridad en 

caso de identificar riesgos potenciales? 
  

 

¿Se encuentra valorada una perdida potencial por 

cada tipo de riesgo? 
  

 

¿El Jefe de la Unidad Financiera considera 

medidas de control para el riesgo residual? 
  

 

¿El riesgo residual se encuentra dentro de los 

límites de tolerancia al riesgo? 
  

 

¿En la determinación de impacto, se utiliza una 

descripción clara de la medida asignada? 
  

 

¿Se llevan a cabo y se documentan evaluaciones 

periódicas y sistemáticas de los sistemas de 

control interno? 

  

 

¿Está el personal capacitado para afrontar algún 

tipo de riesgo de la entidad? 
  

 

CALIFICACIÓN TOTAL    

CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 6 Cuestionario de control interno-Respuesta al Riesgo 

  RESPUESTA AL RIESGO SI NO 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 

¿El Jefe de Unidad Financiera de la Coordinación Zonal 

1 ARCSA, identifican las variables para dar respuesta al 

riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en 

relación con la tolerancia al riesgo y relación costo/ 

beneficio? 

   

2 

¿Cómo parte del plan de administración de riesgos, La 

Unidad Financiera considera el manejo, selección e 

implementación de los controles que permitan enfrentar 

y dar respuesta a los riesgos potenciales existentes, de 

tal manera que permita, evitar, reducir, compartir o 

aceptar el mismo de tal manera que disminuya la  

probabilidad de impacto? 

   

3 
¿La Unidad Financiera, realiza acciones que permite 

prevenir los hechos que originan los riesgos? 
   

4 

¿Para reducir el riesgo, la Unidad Financiera contempla 

en su plan de mitigación de riesgos, métodos y técnicas 

que permita identificar las acciones para reducir la 

probabilidad e impacto? 

   

5 

¿Cómo medida de control para disminución la 

probabilidad de impactos o pérdidas, la Unidad 

Financiera realiza gestiones para transferir o compartir 

una parte del riesgo? 

   

6 

¿Cómo parte de la administración del riesgo, el Jefe de 

la Unidad Financiera establece controles que ataquen a 

los riesgos residuales y a las limitaciones propias de 

cada actividad? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 7 Cuestionario de control interno-Actividades de Control (Presupuesto, 

Tesorería, Contabilidad) 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE 

LABORES 
SI NO   

1 
¿Existe un manual de funciones por puestos de la Unidad 

Financiera, según la estructura orgánica? 
   

2 
¿El personal que labora en la Unidad Financiera tiene 

definido las funciones de acuerdo a su perfil y puesto? 
   

3 
¿En la Unidad Financiera se ha realizado rotación o 

separación de tareas o funciones? 
   

4 

¿Para reducir el riesgo de fraude-error, existe  una 

adecuada segregación de funciones incompatibles y de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro de 

pagos realizados por la CZ1 ARCSA? 

   

5 
¿La Unidad Financiera ha identificado los puestos que 

tienen funciones duplicadas? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE 

TRANSACCIONES Y OPERACIONES 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad ha realizado por escrito o por 

medios electrónicos, procedimientos de autorización de 

tal forma que aseguren el control de los procesos 

administrativos-financieros realizando pagos 

únicamente que se hayan generado la obligación y que 

sean legalmente exigibles? 

   

2 

¿Los servidores/as de la Unidad Financiera, realizan 

actividades, tareas o funciones únicamente las 

relacionadas con su puesto y/o demás las designadas por 

el jefe inmediato? 

   

3 

¿Se ha informado a los servidores la responsabilidad que 

asumen en el cargo, y las consecuencias en caso de 

incumplir con la normativa legal? 

   

4 

¿Todos los procesos de autorización de compra de bienes 

y servicios se realizan utilizando el sistema de gestión 

documental- quipux? 

   

5 

¿El sistema de administración financiera, cuenta con 

módulos (usuarios) de ejecución por puesto, y cuenta con 

seguridades de tal manera que cada servidor cumpla con 

las funciones de su perfil? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

6 

¿Previo la aprobación del gasto y autorización del pago, 

la Unidad Financiera siempre verifica que este, se 

encuentre debidamente planificado y presupuestado? 

   

7 

¿La CZ1 ARCSA,  se realiza convenios de pago como 

acto administrativo del incumplimiento del proceso 

regular de compra 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 SUPERVISIÓN SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad, ha establecido procedimientos de 

supervisión de procesos, que permitan asegurar el 

cumplimento de normativa legal y medir eficiencia y 

eficacia en el logro de objetivos institucionales? 

   

2 
¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una supervisión 

constante? 
   

3 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, informa de forma 

oportuna e inmediata en caso de que la supervisión, o 

controles implantados no están surtiendo efecto, a fin de 

ser actualizados o modificados? 

   

4 

¿La entidad tiene procedimientos que permitan medir la 

eficiencia, eficacia en el cumplimiento de objetivos 

institucionales? 

   

5 

¿La supervisión en los procesos ha contribuido a detectar 

errores, omisiones, y disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de posibles riesgos? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL-PRESUPUESTO RESPUESTA   

 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Unidad Financiera tiene establecido controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario, programación, formulación, 

aprobación, ejecución, evaluación, clausura y 

liquidación? 

   

2 
¿El presupuesto institucional de la Unidad Financiera 

está alineados a los objetivos nacionales de desarrollo? 
   

3 

¿La Unidad Financiera dispone a la Unidad de 

presupuesto el seguimiento permanente de los proyectos, 

programas y actividades establecidos en el presupuesto? 

   

4 
¿Todos los ingresos y gastos se encuentran debidamente 

presupuestados? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

5 
¿Las reformas presupuestarias de ingresos o gastos son 

autorizadas por la máxima autoridad? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 CONTROL PREVIO AL COMPROMISO SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo a 

comprometer los recursos verifica que las adquisiciones 

se enmarquen dentro de la misión institucional con el 

Plan Anua de Compras y el Plan Operativo Anual? 

   

2 
¿Son aprobadas las reformas al PAC por parte de la 

máxima autoridad o su delegado? 
   

3 
¿Previo el compromiso se verifica la disponibilidad de 

recursos en la partida presupuestaria correspondiente? 
   

4 

¿Se realiza un seguimiento de los valores no utilizados 

de las certificaciones presupuestados para la 

correspondiente liquidación? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA      

 CONTROL PREVIO AL DEVENGADO SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de la Unidad Financiera previo la 

aceptación de una obligación, reconocimiento de un 

derecho, recepción de bienes, servicios, obras los 

servidores responsables verifican que la obligación sea 

veraz que tenga autorización de la máxima autoridad, 

razonabilidad y exactitud aritmética? 

   

2 

¿Previo al devengado se verifica que los bienes o 

servicios cumplan con las especificaciones técnicas de la 

unidad requirente? 

   

3 

¿Previo a realizar el devengado la Unidad Financiera 

realiza la validación de las proformas para determinar de 

legalidad y existencia real de los proveedores? 

   

4 

¿Previo al devengado de la obligación se verifica que los 

bienes, servicios se encuentren debidamente planificados 

y presupuestados? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 
CONTROL DE LA EVALUACIÓN EN LA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS  

SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza una evaluación permanente del presupuesto a 

fin de determinar el comportamiento de ingresos y 

gastos, verificar el cumplimiento de metas programadas 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

en base al presupuesto aprobado y el plan operativo 

anual? 

2 

¿La máxima autoridad dispone a los responsables se 

realice una evaluación del cumplimiento y logro de 

objetivos  frente a los niveles de recaudación óptima 

efectivos de los ingresos y gastos? 

   

3 

¿El responsable de la Unidad Financiera verifica que se 

cumplan las etapas del ciclo presupuestario 

especialmente la ejecución, evaluación, clausura y 

liquidación? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 

Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL-TESORERIA RESPUESTA   

 DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS 

INGRESOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Los ingresos de autogestión son recibidos, conciliados 

y depositados máximo el día siguiente de realizado el 

cobro? 

   

2 

¿En la recaudación de los ingresos se recibe dinero en 

efectivo, cheques certificados o transferencias 

bancarias? 

   

3 

¿La institución tiene una cuenta rotativa de ingresos 

enlazada con el Banco Central del Ecuador para la 

recaudación de valores? 

   

4 
¿Se realiza un seguimiento el cobro correcto de las 

recaudaciones en base a la base legal? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL      

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA      

 CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA 

RECAUDACIÓN  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿La recaudación se realiza en comprobante pre-impreso 

y pre-numerado? 
   

2 
¿El jefe de la Unidad Financiera verifica diariamente el 

resumen de los ingresos y los valores recaudados? 
   

3 
¿Se verifica que cada cobro esté acompañado de una 

factura? 
   

4 

¿Se verifica que las facturas diarias y formularios de 

recaudación tengan una secuencia en orden numérico y 

cronológico? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 ESPECIES VALORADAS SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Todos los ingresos y recaudaciones diarias, se verifican 

que consten dentro de los presupuestos institucionales? 
   

2 

¿Los ingresos por especies valoradas son depositados en 

la cuenta rotativa de la institución del banco 

corresponsal? 

   

3 
¿Se realiza un seguimiento y baja de los formularios pre-

impresos de especies valoradas? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza la verificación de los ingresos por una 

persona distinta a quien realiza la recepción del efectivo 

y el registro contable? 

   

2 
¿Se verifica la eficiencia de las recaudaciones de acuerdo 

a la proyección real de presupuestos de ingresos? 
   

3 

¿Se realiza un seguimiento y evaluación permanente de 

las recaudaciones, analizando las causas de la 

disminución de recaudaciones? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS 

RECAUDACIONES  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El personal responsable de la recaudación y todos 

aquellos que manejen recursos del estado en la 

institución  consta con póliza de caución? 

   

2 

¿Se verifica diariamente que los cobros tengan una 

secuencia de acuerdo a la numeración de los 

comprobantes de venta? 

   

3 

¿El Jefe de la Unidad realiza arqueos sorpresivos de las 

recaudaciones con la finalidad de garantizar el buen uso 

y recaudación de los mismos? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Para el ingreso de las recaudaciones la institución tiene 

una cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador? 
    

2 

¿Al momento de apertura una cuenta bancaria 

institucional se registran las firmas de las /los servidores 

responsables? 

    

3 
¿Las cuentas bancarias institucionales se utilizan solo 

para recaudación de ingresos institucionales? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

4 

¿Las cuentas institucionales del banco corresponsal 

también se realiza cobro por recuperación e valores 

pagos en mas, multas etc.? 

    

  CALIFICACIÓN TOTAL     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA     

 CONCILIACIONES BANCARIAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿Se realiza una conciliación mensual para verificar que 

el saldo contables y del banco sean los correctos? 
   

2 

¿El jefe Financiero verifica que se realice conciliaciones 

bancarias oportunas, adecuadas y debidamente 

registradas contablemente? 

   

3 

¿El Jefe Financiero verifica que las conciliaciones se 

realicen utilizando sistemas computarizados para validar 

la información evitando errores? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 CONTROL PREVIO AL PAGO  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de tesorería verifica que todo pago 

corresponda a un compromiso devengado, legalmente 

exigible? 

   

2 

¿El Jefe de la Unidad Financiera verifica que los pagos 

se efectúen dentro de la programación de caja 

establecida? 

   

3 

¿E Jede de la Unidad verifica que los pagos se encuentren 

debidamente justificados y comprobados con 

documentos auténticos? 

   

4 

¿El responsable de tesorería verifica que el valor a pagar 

no varíe respecto a la certificación, compromiso y 

devengado? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 PAGOS A BENEFICIARIOS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El jefe responsable de la Unidad Financiera revisa que 

el pago se realice por medio del Tesoro Nacional y se 

acredite a la cuenta bancaria del proveedor? 

   

2 

¿El responsable de tesorería verifica que se originen en 

el devengado y el pago se realice en los tiempos 

establecidos? 

   

3 

¿El Jefe Financiero verifica que todos los pagos se 

realicen mediante transferencia, en ningún caso se 

podrán realizar en efectivo? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA     

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El responsable de tesorería realiza el pago de 

obligaciones en la fecha determinada y confirmada por 

el proveedor? 

   

2 
¿En caso de existir retraso y se generen multas y moras 

estos son asumidos por el servidor responsable? 
   

3 

¿El responsable de tesorería realiza da un seguimiento de 

la acreditación en cuenta de pagos, o en caso de existir 

rechazos? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 UTILIZACIÓN DEL FLUJO DE CAJA EN LA 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La entidad realiza una programación de caja en la cual 

se establecen el tiempo de ejecución para medir la 

eficiencia en la gestión? 

   

2 
¿Se solicita al jefe autorización para hacer 

reprogramaciones financieras de gasto? 
   

3 
¿Se realiza una evaluación permanente de la ejecución y 

pagos en base a los objetivos institucionales? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTÍAS  SI NO VERIFICACIÓN 

1 
¿El responsable de tesorería realiza el control y custodia 

de las garantías? 
   

2 

¿El responsable de tesorería informa por escrito al jefe 

de la unidad las pólizas que terminan su vigencia con el 

fin de realizar el proceso de adquisición con 

anticipación? 

   

3 
¿El jefe de la unidad verifica que se ejecuten las garantías 

previas a efectuar los pagos correspondientes? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

 CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 
TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS  
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El jefe financiero verifica que toda transferencia de 

dinero por pago de bienes, servicios, obras se realicen 

utilizando medios electrónicos? 

   

2 

¿El Jefe de a Unidad verifica que las transacciones 

financieras se realice únicamente por las personas 

autorizadas para el uso y  movilización de dinero de la 

cuenta institucional? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿El jefe de la Unidad financiera verifica que como 

respaldo de los pago exista archivos físicos y 

electrónicos de los pagos realizados? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

Nro. ACTIVIDADES DE CONTROL-CONTABILIDAD RESPUESTA   

 
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS 

TÉCNICAS DE CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 

SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Unidad Financiera y el personal responsable de 

ejecutar y operar en el sistema de administración 

financiera-eSigef, realizan su trabajo bajo el 

cumplimiento de principios, normas de Contabilidad 

Gubernamental? 

   

2 
¿El sistema eSigef permite obtener información 

sistematizada, confiable, real, oportuna? 
   

3 

¿La Unidad Financiera verifica que se registre todos los 

hechos económicos en el momento que ocurren, 

independiente de su pago o cobro, como indica el 

principio de devengado? 

   

4 

¿La entidad da cumplimiento a la normativa legal del 

Servicio de Rentas Internas-SRI, sobre el plazo de 5 días 

para la entrega de la  retenciones de IVA y Renta a los 

proveedores? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El sistema eSigef permite planificar, organizar los 

hechos económicos, objetivos, procedimientos para el 

logro de objetivos institucionales? 

   

2 

¿El sistema de contabilidad gubernamental ha sido 

diseñado, de manera que permita generar reportes, 

estados financieros que se requieran para tomar 

decisiones sustentadas en base a la gestión real de sus 

operaciones? 

   

3 

¿El responsable de la Unidad de Bienes, mantiene un 

control, registro, asignación de custodios, acta entrega de 

bienes, contratación de pólizas de seguros para 

salvaguardar los mismos? 

   

4 

¿Se realiza los consumos mensuales del inventario de 

uso corriente, a fin de mantener conciliado y actualizado 

los bienes físicamente contablemente? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

5 

¿El sistema permite imprimir el comprobante de registro 

de las transacciones de bienes, servicios, obras, para ser 

firmado y legalizado por los responsables de la 

ejecución? 

   

6 

¿El sistema de contabilidad Gubernamental permite 

generar reportes y estados financieros para el análisis y 

toma de decisiones por la máxima autoridad? 

   

7 

¿El sistema de contabilidad gubernamental realiza de 

forma automática la información financiera la cual se 

basa en políticas y prácticas contables determinadas por 

la profesión? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 INTEGRACIÓN CONTABLE DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Información contable de la Coordinación Zonal 1 

ARCSA, constituye una base de datos actualizada y 

confiable para todos los usuarios? 

   

2 

¿El sistema de contabilidad Gubernamental integra 

procesos realizados de contabilidad, nómina, 

presupuesto, tesorería, bienes, deuda pública, convenios, 

de tal manera que permite consolidar y organizar la 

información en un solo Estado Financiero a pesar de ser 

módulos diferentes y manejado por servidores distintos.? 

   

3 

¿El sistema de contabilidad permite el registro y control 

de los recursos públicos, obteniendo una información 

confiable, actualizada para uso interno y externo? 

   

4 

¿El sistema financiero refleja la integración contable y 

presupuestaria de todas las operaciones realizadas de 

forma cronológica? 

   

5 

¿El sistema financiero permite optimizar tiempo, 

recursos en el registro, devengado y pago de una 

transacción? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU 

ARCHIVO 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La máxima autoridad de la entidad ha establecido por 

escrito o por medio electrónico, la normativa, 

procedimientos para el archivo, conservación tanto del 

archivo físico y digital? 

   

2 

¿Previo a realizar el compromiso, devengado y pago la 

Unidad Financiera verifica que la documentación de 

sustento sea suficiente, pertinente y legal de acuerdo a 

los objetivos, misión institucional? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿Previo al pago con el biométrico el Jefe verifica, 

comprueba que la transacción corresponda a un acto 

administrativo válido misional? 

   

4 

¿La documentación que respalda al pago de bienes, 

servicios, obras se verifica que sea íntegra, confiable y 

exacta? 

   

5 

¿El archivo financiero es realizado de forma cronológica 

y secuencial y se mantiene durante el tiempo que 

establecen las disposiciones legales vigentes, y para 

procesos de auditorías? 

   

6 

¿La máxima autoridad ha elaborado y aprobado 

reglamentos internos donde se indique el procedimiento 

de clasificación, conservación del archivo histórico y 

permanente? 

   

7 

¿El archivo pasivo o histórico se realiza un análisis de la 

documentación, destrucción de conformidad a lo 

establecido por la normativa legal vigente? 

   

8 

¿Para la destrucción del archivo que ha dejado de tener 

validez legal, técnico, estadístico, la máxima autoridad 

designa una comisión que se encargue de analizar, 

calificar y evaluar toda la información existente? 

   

9 
¿Tiene la Unidad Financiera un archivo digital de todos 

los procesos de adquisición de bienes y servicios? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 
OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS 

HECHOS ECONÓMICOS Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Las transacciones financieras son registrada en el 

momento que ocurren, con la finalidad que el sistema 

refleje la situación presupuestaria real para la toma de 

decisiones? 

   

2 

¿Los hechos económicos son contabilizados en los ítems 

presupuestarios, y la cuenta contable correspondiente, de 

conformidad a lo establecido en el clasificador 

presupuestario y catálogo de cuentas vigente? 

   

3 

¿Las transacciones contables se encuentran debidamente 

clasificados para garantizar que la entidad disponga de 

información confiable? 

   

4 

¿El responsable contable de la Unidad Financiera realiza 

ajustes, depreciaciones, consumos de inventarios, 

regularización de valores de retenciones de forma 

mensual? 

    

  CALIFICACIÓN TOTAL     

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA     
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LAS 

CUENTAS 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera, verifica que se realicen 

conciliaciones de los saldos de las cuentas auxiliares con 

el mayor general? 

   

2 

¿Las conciliaciones son realizadas por personal 

independiente del registro, autorización y custodia de 

recursos? 

   

3 

¿En caso de reflejar diferencias resultado de las 

conciliaciones, se informa a la máxima autoridad por 

escrito con la finalidad tomar acciones correctivas? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Los formularios que maneja la CZ1 ARCSA, contienen 

firmas de aprobación y establecen el número de 

formularios estrictamente necesarios (original y copia)? 

   

2 

¿Los formatos/ formularios utilizados para el manejo de 

los bienes y recursos de la entidad son pre-impresos y 

pre-numerados? 

   

3 

¿Los documentos que se obtienen de procesos y sistemas 

automatizados, la numeración se genera 

automáticamente? 

   

4 

¿Los documentos pre-impresos y pre-numerados son 

utilizados y generados en orden correlativo y 

cronológico? 

   

5 
¿Cuándo existe error en un documento es anulado, y 

archivado el original y copia en secuencia numérica? 
   

6 

¿Existe un servidor responsable de la revisión periódica 

de la secuencia numérica y uso correcto de los 

formularios? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 ANTICIPOS DE FONDOS SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA, cuenta con un 

reglamento interno aprobado por la máxima autoridad 

para el anticipo de remuneraciones? 

   

2 
¿Previo a otorgar al anticipo a contratistas en caso de 

obras, se solicita la póliza de buen uso de anticipo? 
   

3 
¿Los fondos de reposición son creados para un fin 

específico? 
   

4 
¿La entidad tiene un reglamento de caja chica aprobado 

por la máxima autoridad? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

5 
¿Los anticipos de viáticos son contabilizados y 

liquidados afectando a la cuenta correspondiente? 
   

6 

¿La liquidación del viático se realiza previo la 

presentación del Informe justificativo de la comisión de 

servicios, facturas de pernoctación, transporte, 

alimentación más los verificadores sustentatorios de la 

comisión institucional? 

   

7 
¿Se realiza arqueos sorpresivos de Caja chica 

institucional? 
   

8 

¿Se Reporta los comprobantes de venta receptados por la 

entidad por la utilización del fondo de caja chica al 

Departamento de Compras Públicas para su respectiva 

publicación? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES 

EN EFECTIVO 
SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza arqueos periódicos y sorpresivos de los 

valores que se manejan en efectivo, para comprobar su 

existencia física  su igualdad contable? 

   

2 
¿Los Arqueos se realizan con frecuencia necesaria para 

su debido control y registro? 
   

3 

¿Cuándo se hacen arqueos sorpresivos se cuenta el 

dinero en efectivo en presencia de los responsables, y los 

valores son devueltos a los servidores? 

   

4 

¿Cuándo en los Arqueos sorpresivos se detectan 

irregularidades (faltante, sobrante se comunica a la 

máxima autoridad? 

   

5 
¿Se deja constancia por escrita y firmada por las personas 

que intervienen en el Arqueo? 
   

6 
¿Los Arqueos sorpresivos son realizados por una persona 

independiente del servidores de registro, autorización? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

405-

10 
ANÁLISIS Y CONFIRMACIÓN DE SALDOS SI NO VERIFICACIÓN 

1 

¿Se realiza un análisis mensualmente y al cierre del 

ejercicio fiscal de los valores de cobro, para determinar 

la morosidad, gestiones de cobros realizadas, los 

derechos y antigüedad del saldo de cuentas? 

   

2 

¿Si posterior al análisis de las cuentas por cobrar, existen 

valores pendientes se realiza la gestión de cobro 

inmediato para evitar la incobrabilidad? 
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Nro. 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
RESPUESTA 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

3 

¿Cuándo se determina diferencias entre los valores por 

cobrar en las cuentas contables vs a las confirmaciones 

con los deudores, se realiza un análisis pormenorizado y 

de ser necesario se realiza ajustes correspondientes? 

   

4 

¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una 

confirmación de los valores pendientes de cobro, una vez 

al año para verificar dichos valores? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

 

  



184 

ANEXO 8 Cuestionario de control interno-Información y comunicación 

Nro. CONCEPTO RESPUESTA 

VERIFICACIÓN 

  
CONTROLES SOBRE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SI NO 

1 

El sistema de Información (esigef) utilizado por la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA cuenta con 

controles adecuados para garantizar confiabilidad, 

seguridad de los datos contable, financieros.    

 

2 

¿El sistema que utiliza la entidad permite registrar, 

procesar, resumir, e informar sobre las operaciones 

administrativas financieras?   

 

3 

¿El sistema administrativo financiero es de fácil 

accesibilidad, disponibilidad y oportunidad, 

permite trabajar por medio del internet?   

 

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

  
CANALES DE COMUNICACIÓN 

ABIERTOS     
VERIFICACIÓN 

1 

¿La entidad cuenta con canales de comunicación 

abiertos que permiten trasladar información 

interna de manera segura, correcta y oportuna, en 

el cumplimiento de actividades laborales? 

   

2 

¿Cuenta la entidad con procesos tecnológicos de 

información que aseguren la transparencia de la 

información? 

   

3 
¿Existen niveles de acceso y de responsabilidad 

informática para los funcionarios de la entidad? 
   

4 

¿Conoce usted, si la entidad tiene planes o 

procedimientos que garanticen el mantenimiento y 

uso adecuado de la infraestructura tecnológica de 

la entidad? 

   

5 

¿Existe un plan de contingencia tecnológica en 

caso de un siniestro o ataque informático en la 

entidad? 

   

6 
¿Existe un correcto monitoreo y evaluación de los 

procesos y servicios tecnológicos? 
   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 9 Cuestionario de control interno-Seguimiento 

Nro. CONCEPTO RESPUESTA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
  

SEGUIMIENTO CONTINUO O EN 

OPERACIÓN 
SI NO 

1 

¿La Coordinación Zonal 1 ARCSA por medio del 

Jefe Financiero realiza un seguimiento constante 

para adoptar medidas oportunas sobre la 

ejecución de planes y el cumplimiento de 

objetivos? 

   

2 

¿Se realiza un análisis y evaluación constante de 

las recomendaciones para mejorar el control 

interno? 

   

3 

¿Se evalúa la calidad y efectividad del control 

interno con el pasar del tiempo y se realiza 

cambios de acuerdo a la necesidad y realidad 

institucional? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    

  EVALUACIONES PERIÓDICAS SI NO   

1 

¿El Jefe de la Unidad Financiera realiza una 

evaluación periódica de la gestión, resultados del 

manejo del control interno y de esta manera 

prevenir las desviaciones e incumplimiento de 

objetivos institucionales? 

   

2 

¿Las evaluaciones del control han permitido 

determinar las fortalezas y debilidades 

encaminadas a controlar y reducir el riesgo 

residual? 

   

3 

¿La máxima autoridad ha establecido acciones 

correctivas para subsanar las recomendaciones de 

auditoría? 

   

  CALIFICACIÓN TOTAL    

  CALIFICACIÓN PORCENTUAL-CONFIANZA    
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ANEXO 10 Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

INSTRUMENTO Nro. 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 ARCSA 

ING. MARIA GABRIELA CERVANTES 

INFORMACIÓN GENERAL  

Objetivo.- La presente entrevista tiene la finalidad de conocer el criterio respecto al sistema de 

control interno que se maneja y  sobre aplicación del Informe  COSO ERM como herramienta 

de identificar y prevenir de riesgos. 

A continuación se presenta de forma resumida las respuestas de la entrevistada, toda vez que 

las mismas fueron amplias y solventes. 

Cuestionario: 

1. Conoce de que se trata la Metodología de Control Interno COSO ERM (Gestión de 

Riesgos Empresariales) 

2. Considera necesario la aplicación del COSO ERM en la Unidad Financiera de la 

Coordinación Zonal 1 ARCSA? 

3. Cuáles son los principales factores que a su criterio considera importante para aplicar el 

COSO ERM? 

4. Cuál cree que es una de las principales razones de la deficiencia del control interno 

institucional? 

5. Considera importante la existencia de un Plan de mitigación, que permita establecer 

acciones para evitar, compartir, reducir o aceptar de riesgos existentes? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 11 Acta de validación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ACTA DE VALIDACIÓN 

En la ciudad de Ibarra, hoy día martes 30 de mayo del 2017, siendo las 17:00, se reúnen en la 

Subdirección Administrativa Financiera de la Coordinación Zonal 1 ARCSA, las funcionarias: 

Ing. Gabriela Cervantes, Lcda. Gabriela López, Ing. Mariana Santacruz, servidoras de la 

Unidad Financiera, con el fin de validar la propuesta final del trabajo de investigación de la 

Ing. Jimena Torres, Maestrante del Instituto de Postgrado y autora del tema: “INCIDENCIA 

DEL COSO ERM EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA AGENCIA DE 

REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA  ZONA 1”, 

para emitir los comentarios respectivos. 

Una vez revisado el documento final de la propuesta del trabajo de investigación, los 

comparecientes emiten los siguientes criterios: 

 “Como Subdirectora Administrativa Financiera de la Agencia de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA ZONA 1, una vez socializado el trabajo de Investigación 

“INCIDENCIA DEL COSO ERM EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA 

AGENCIA DE REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA  

ZONA 1” por la Ing. Jimena Torres; al respecto debo manifestar que la propuesta del trabajo 

de investigación aplicando los 8 componentes del COSO ERM, permitirá  mitigar los riesgos 

del departamento por intermedio del plan de mitigación” Ing. Gabriela Cervantes. 

“Como Analista de Presupuesto de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

ARCSA ZONA 1, una vez socializado el trabajo de Investigación: “INCIDENCIA DEL 

COSO ERM EN LA UNIDAD FINANCIERA DE LA AGENCIA DE 

REGULACIÓN CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA-ARCSA  ZONA 1” por la 

Ing. Jimena Torres; al respecto debo manifestar que la propuesta realizada es válida para 

nuestra Unidad Financiera por cuanto se ha realizado un análisis de los posibles riesgos 

existentes, por lo que en el presente trabajo de investigación, se observa que con las matrices 

de riesgos, existe gran cantidad de falencias en los procesos de nuestra Unidad por lo que no 

se ha diseñado una aplicación del COSO ERM, y con el plan de mitigación de riesgos se 

disminuirán las falencias de la Unidad” Lcda. Gabriela López. 
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ANEXO 12. Decreto ejecutivo 1290 de creación de ARCSA 
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ANEXO 13 Decreto ejecutivo 544 de reforma al 1290 
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ANEXO 14 Código de ética 
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