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RESUMEN   

 

El objetivo principal de la tesis, es Evaluar el Sistema de Control Interno del Sindicato 

Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca según el Método Coso II-ERM 

(Administración de Riesgos Empresariales) para determinar las áreas críticas de la 

Organización, con el fin de dar una solución a los problemas presentados y así mejorar 

las decisiones que toman las máximas autoridades para el bienestar de los socios/as. 

 

Para el desarrollo de la investigación se procedió a recopilar información primaria a 

través de entrevistas y fuentes secundarias como, libros, normas y reglamentos, 

información de CD’s e internet, información de la Organización, con el fin de llegar a 

definiciones más correctas. 

 

El principal resultado de la investigación es que se determinó los aspectos críticos de la 

Organización, que no permitían antes de la evaluación al Sistema de Control Interno, el 

mejoramiento de la gestión del Sindicato, con el propósito de obtener información 

razonable. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the thesis, is to Evaluate the System of Internal check of the 

Unique Union of Workers of the Municipality of Cuenca according to the Method I Sew 

II-ERM (Administration of Managerial Risks) to determine the critical areas of the 

Organization, with the purpose of giving a solution to the presented problems and this 

way to improve the decisions that you/they take the maximum authorities for the well-

being of the partners and partners. 

 

For the development of the investigation you proceeded to gather primary information 

through interviews and secondary sources as, books, norms and regulations, 

information of CD's and internet, information of the Organization, with end of arriving to 

more correct definitions allowing to understand with easiness the approached topic. 

 

The main result of the investigation is that it was determined the critical aspects of the 

Organization that didn't allow before the evaluation to the System of Internal check, the 

improvement of the administration of the Union, with the purpose of obtaining 

reasonable information. 
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En cualquier organización es de vital importancia la aplicación de un Sistema de Control 

Interno, de manera que permita un adecuado análisis y supervisión de las actividades y 

operaciones para su desarrollo, por lo que la Administración del Sindicato será la 

responsable de la ejecución y aplicación clara y precisa con el fin de lograr los objetivos 

establecidos. Desde entonces ésta metodología se incorporó en las políticas, normas y 

regulaciones  para mejorar sus actividades de control. 

 

El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, carece de un eficiente 

sistema de control interno, debido a que no cuenta con una estructura orgánica 

claramente identificable en la que se pueda determinar las líneas de autoridad y 

responsabilidad, incumplimiento de las funciones de las secretarías, así como también 

que no existe un Manual de Funciones para la contadora y secretaria del Sindicato.  

Además falta de comunicación de la información relevante sobre la Organización, entre 

los directivos que provoca descoordinación de las actividades. 

 

El tema desarrollado va a servir como material de consulta y apoyo para otras tesis por 

el aporte que se hace de nuestros conocimientos, también cumple con los estatutos del 

Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, puesto que el control interno 

está observado dentro del ámbito de la contaduría pública y la auditoría, con el 

propósito de mejorar la atención a los socios y a constituirse como ejemplo para los 

demás sindicatos. 

 

Los aspectos expuestos fueron los que determinaron el desarrollo del presente trabajo 

conformado en cuatro capítulos de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES que describe la Organización objeto de estudio de 

manera general, desde su creación y duración, sus fines y objetivos, su organización, 

deberes y atribuciones de cada una de las secretarías, los deberes, derechos y 

sanciones de los socios y socias. 

 

CAPÍTULO II: CONTROL INTERNO se refiere a los aspectos teóricos, destacando la 

importancia del control interno en el Sindicato, sus componentes, métodos de 

evaluación del control interno. 

 

CAPÍTULO III: APLICACIÓN PRÁCTICA es la realización de un control interno 

eficiente, efectivo y económico a través del método Coso II – ERM (enterprise risk 

management – administración de riesgos empresariales), basado en normas y 

reglamentos. 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES hacen referencia a los 

resultados obtenidos en la investigación realizada por las autoras, detallado en un 

informe. 
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CAPITULO I  

 ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los servidores y servidoras del sector público, según su clasificación, se encuentran 
sujetos a la Ley Orgánica de Servidores Públicos (LOSEP) en el caso de los empleados 
y los cargos directivos; y al Código del Trabajo para los obreros. Los primeros no 
pueden organizarse en asociaciones profesionales, sindicatos o comités de empresa, y 
los segundos pueden hacerlo de acuerdo a la labor que desempeñen, pero sólo la 
organización mayoritaria tendrá todas las atribuciones de representación ante sus 
empleadores. Esto es lo que se denomina Sindicato Único; es por tal razón que solo los 
trabajadores y trabajadoras cubiertos por el Código del Trabajo tienen derecho a formar 
parte de negociaciones colectivas. 

 

El SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA, con 
domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, una vez reunido todos los 
requisitos legales; se constituyó un día viernes 13 de diciembre de 1996,  mediante 
Asamblea General, en presencia de todos los trabajadores/as que laboran 
permanentemente en la I. Municipalidad de Cuenca amparados por el Código del 
Trabajo, los mismos que en la actualidad suman un total de cuatrocientos sesenta, cuya 
existencia fue reconocida legal y jurídicamente por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos, y registrado en la Dirección General de Trabajo  mediante acuerdo 
ministerial número 348, inscrito en el Registro 09 folio 03 y con el numero 557 el 14 de 
agosto de 1997. Se declara que es una Organización clasista de carácter Sindical cuyo 
objetivo es defender y promover los derechos de los trabajadores.  

Para el funcionamiento de las oficinas administrativas del Sindicato, el Gobierno 
Municipal entregará de manera indefinida, las oficinas ubicadas en la parte lateral que 
da a la calle Presidente Córdova 3-50 y Vargas Machuca, del predio municipal del 
Parque Víctor J. Cuesta.  

Definen también las líneas de acción a través del principio de Movimiento Sindical Libre 
y Democrático, como sustento de su convicción de Libertad y Justicia Social, siendo su 
lema: Justicia, Solidaridad y Trabajo; la Organización tendrá duración indefinida y de 
variable número de socios. 
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De ahora en adelante la información descrita es tomada del Estatuto Reformado del 
Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca aprobado en la Ciudad de 
Cuenca mediante Asamblea General el 28 de febrero de 1997.  

1.1.1 FINES Y OBJETIVOS DEL S.U.T.M.C. 

Los fines y objetivos para los cuales fue creado el Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Cuenca, son los siguientes: 

a) “Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de todos los 
trabajadores municipales de Cuenca, amparados por el Código de Trabajo. 

b) Impulsar la defensa de los intereses de clase. 

c) Desarrollar programas de capacitación y formación encaminados a la superación 
cultural, profesional, intelectual y de conciencia de clase de  sus afiliados. 

d) Promover programas de apoyo mutuo mediante la conformación de 
organizaciones internas de carácter cooperativo y de ahorro. 

e) Vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Código de 
Trabajo, Contrato Colectivo y demás en general; así como las de carácter 
laboral, social y particulares. 

f) Fomentar el deporte y la cultura. 

g) Promover relaciones solidarias con las demás organizaciones sindicales y 
populares. 

h) Fomentar el compañerismo y conciencia de clase entre los socios, los demás 
trabajadores de la entidad y del país, etc. 

1.1.2 INGRESO AL SINDICATO 

Para ingresar al SINDICATO ÚNICO, se requiere: 

a) Ser trabajador amparado por el Código del Trabajo del Municipio de Cuenca; 

b) Presentar por escrito la solicitud de ingreso a la Organización; 

c) Pagar la cuota de ingreso que fije la Asamblea General 
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d) Ser aceptado por el Comité Ejecutivo en primera instancia y ratificado por la 
Asamblea General; y 

e) Aceptar las disposiciones del presente Estatuto y su Reglamento; 

1.1.3 DE LOS SOCIOS 

Para ser socio del Sindicato Único se requiere de”1: 

a) “Mantener relaciones laborales con el I. Municipio de Cuenca bajo contrato sujeto 
al Código de Trabajo; 

b) Aceptar las decisiones de la Asamblea General, del presente Estatuto y 
Reglamento Interno al Sindicato Único; y cumplirlo lealmente comprometiéndose 
a ellos con su rúbrica en la solicitud de ingreso. 

Los  Socios serán: 

a) Los firmantes del acta constitutiva del Sindicato Único de Trabajadores 
Municipales de Cuenca, y 

b) Todos aquellos que posteriormente expresaren por escrito su voluntad de ser 
socios del Sindicato. 

1.1.4 DEBERES Y DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

1.1.4.1 DEBERES DE LOS AFILIADOS 

a) Cumplir las tareas que le encomienden la Asamblea General o el Comité 
Ejecutivo, en beneficio de los afiliados; 

b) Participar, en todas las actividades que desarrolle el SINDICATO ÚNICO, sean 
estas clasistas, culturales y deportivas; 

c) Asistir puntualmente a reuniones que fueran convocados; 

d) Pagar las cuotas señaladas por el Estatuto y la Asamblea General; etc. 

1.1.4.2 DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

a) Tener voz y voto en las asambleas; 
                                                            
1 Estatuto  Reformado del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, aprobado el 25 de junio del 
2007 según acuerdo ministerial 0088. Quito 
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b) La defensa de los derechos laborales y sindicales, especialmente en los casos 
de despidos intempestivos, renuncias, vistos buenos, conquistas del Contrato 
Colectivo  

c) Protección en las controversias que se suscitaren entre el empleador y el 
trabajador, etc. 

1.1.5 SANCIONES DE LOS AFILIADOS 

Con el fin de mantener en alto la disciplina, el compañerismo y la unidad del Sindicato 
Único, se establecen las siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal o escrita por el Secretario General; 

b) Multas; 

c) Suspensión de derechos por un tiempo mínimo de treinta días y máximo de 
noventa días en relación a la gravedad de la falta”2; 

d) “Expulsión definitiva. 

1.1.6 ORGANISMOS DEL S.U.T.M.C. 

El Sindicato Único de Trabadores Municipales de Cuenca se compone de los siguientes 
organismos: 

a) Asamblea General; 

b) Comité Ejecutivo; y, 

c) Comisiones Generales 

Asamblea General: Es la máxima autoridad del Sindicato Único de Trabajadores 
Municipales de Cuenca, en tanto no se oponga a las disposiciones del Estatuto, en esta 
reside la Función Legislativa y está conformada por todos los socios en goce de sus 
derechos. 

La Asamblea General será instalada y dirigida por el Secretario General o el Directivo 
que los sustituya, ésta se reunirá una vez al mes y extraordinariamente cuando lo 

                                                            
2 Estatuto  Reformado del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, aprobado el 25 de junio del 
2007 según acuerdo ministerial 0088. Quito 
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convocare el Secretario General o a pedido del Comité Ejecutivo o el 10% de los socios 
activos con anticipación de 48 horas. 

 

Comité Ejecutivo: Es el Gobierno Central del Sindicato, y entre sus obligaciones están 
el planificar programas de acción, ejecutar resoluciones de la Asamblea General, 
administrar los fondos de la Organización y aplicar el Estatuto y Reglamento. 

El Comité está integrado por los socios activos pertenecientes al Sindicato cuyos 
miembros serán los únicos representantes y tendrán la calidad de Dirigentes Laborales, 
integrando las secretarías: 

• Secretaría General 

• Secretaría De Organización y Disciplina 

• Secretaría de Actas y Comunicaciones 

• Secretaría de Finanzas 

• Secretaría de Defensa Jurídica 

• Secretaría de Educación y Deportes 

• Secretaría de Relaciones Intersindicales, Nacionales e Internacionales 

• Secretaría de Prensa y Propaganda 

• Secretaría de Asuntos Sociales y Culturales 

• Secretaría de Higiene y Seguridad 

• Secretaría de Asuntos Femeninos 

• Secretaría de Jubilados y Pensionistas 

• Secretaría de Relaciones Públicas”3 

“La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial del Sindicato Único ejercerá el 
Secretario General. 
                                                            
3 Estatuto  Reformado del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, aprobado el 25 de junio del 
2007 según acuerdo ministerial 0088. Quito 
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Todas las secretarías tendrán sus respectivos suplentes a excepción del Secretario 
General, cuyo suplente nato será el Secretario de Organización  y Disciplina 

El Comité Ejecutivo sesionará ordinariamente cada quince días y extraordinariamente 
cuando el caso lo requiera. Las sesiones se llevarán a efecto previa convocatoria del 
Secretario General o a pedido de siete de los miembros del Comité Ejecutivo. 

Comisiones Generales.- Son creados por un grupo de personas que ayudan a las 
diferentes secretarías en aspectos relacionados con el Sindicato, y cuando la Secretaria 
General requiera. 

1.1.7 DE LOS FONDOS DEL S.U.T.M.C. 

Son fondos del Sindicato Único: 

a) El valor por cuota de ingreso que señala para nuevos socios del Sindicato Único; 

b) El valor de la cuota mensual que deberá pagar cada afiliado será el equivalente 
al 1%  de su remuneración. 

c) El valor de las cuotas extraordinarias que pagará cada afiliado será de acuerdo al 
monto que señale la Asamblea General en casos especiales; 

d) Las erogaciones, donaciones, legados y cualquier otro ingreso voluntario que 
hiciere al Sindicato Único; 

e) El valor del carné que deberá adquirir cada afiliado será el costo del mismo; 

f) El producto de las multas que indique el Art. 41; inciso 23 del Código del Trabajo, 
y el Contrato Colectivo”4 

1.1.8 LEGISLACIÓN DEL S.U.T.M.C. 

El SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA, se rige a: 

“Séptimo Contrato Colectivo.- Es un documento que se celebra para ratificar, mejorar y 
construir óptimas relaciones de trabajo, entre la I. Municipalidad de Cuenca y el 
Sindicato Único,  detallará las obligaciones y derechos de todos los trabajadores”.5   

                                                            
4 Estatuto  Reformado del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, aprobado el 25 de junio del 
2007 según acuerdo ministerial 0088. Quito 
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Estatuto.- Documento que describe desde la fecha de constitución del Sindicato, sus 
fines y objetivos, las comisiones que lo integran que se ven reflejadas en cada una de 
las secretaría; los requisitos para ingresar al Sindicato, deberes y derechos de los 
afiliados, los fondos para la continuidad del Sindicato, etc. 

“Reglamento Interno.- Es un documento complementario de los Estatutos que ayuda a 
tomar acciones en forma clara y precisa, para un mejor desenvolvimiento de la 
Organización. El Reglamento del Sindicato determina: 

 El funcionamiento de los Organismos de dirección y de sus titulares, quienes 
hacen su representación. 

 Establece el Comportamiento de sus miembros. 

 Puntualiza las normas para la tramitación e imposición de sanciones, beneficios 
sociales e incentivos de sus miembros directivos y de base”.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
5 Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la I. Municipalidad de Cuenca y el S.U.T.M.C. vigente 
desde el 1 de enero del 2009 
6 Reglamento Interno del Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Cuenca aprobado en el año de 1998  
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CAPITULO II   

CONTROL INTERNO 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

(ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-ERM-COSO II) 

2.1 Introducción a COSO II - ERM 

“El nombre de COSO proviene del Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, cuyo significado en español es Comité de Organizaciones 
Patrocinadoras de la Comisión Treadway, en 1992, publicó un informe denominado 
Internal Control – Integrated Framework (Control Integrado) (IC-IF), conocido también 
como COSO I, este fue adoptado por el sector público y privado en USA, por el Banco 
Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) extendiéndose rápidamente por 
todo Latino América. 

 

Debido al aumento de preocupación por la administración de riesgos, The Committee of 
Sponsoring Organisations of the Treadway Commission determinó la necesidad de la 
existencia de un marco reconocido de administración integral de riesgos, el proyecto se 
inició en enero de 2001 con el objeto de desarrollar un marco global para evaluar y 
mejorar el proceso de administración de riesgo, reconociendo que muchas 
organizaciones están comprometidas en algunos aspectos de la administración de 
riesgos. 

 

En septiembre de 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk Management 
– Integrated Framework, el cual incluye el marco global para la administración integral 
de riesgos. Enterprise Risk Management - Integrated Framework incluye el control 
interno, por lo que en ningún caso reemplaza a Internal Control - Integrated 
Framework”7. 

 

2.2  Concepto del Control Interno 

                                                            
7  http://auditor2006.comunidadcoomeva.com/blog/uploads/1‐PresentacinRafaelRuano‐PriceWaterHouseCoopers‐
COSOII‐ERMyelRoldelAuditorInterno.pdf 
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“La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 
administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la definición 
de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que 
puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos de la entidad”8. 

¿Qué es la Administración de Riesgos Empresariales? 

 Proceso continuo – es un medio para un fin, no un fin en sí mismo 

 Efectuado por el personal en todos sus niveles (No sólo políticas) 

 Aplicado en la definición de la estrategia 

 Aplicado en toda la organización – en cada nivel y unidad 

 Diseñado para identificar eventos potenciales y gestionar riesgos dentro del 
apetito al riesgo 

 Provee seguridad razonable para logro de los objetivos – estratégicos, 
operacionales, presentación de reporte y cumplimiento. 

 

El sistema de control interno aparte de ser una política de gerencia, se constituye como 
una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, 
cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia. 

“Los sistemas de control interno no son, ni deben ser, iguales en todos los casos. 

Las entidades y sus necesidades  de control interno varían mucho dependiendo del 
sector en el que operan, su tamaño su cultura o su filosofía de gestión. Así pues, 
aunque todas las entidades necesitan cada uno de los componentes para lograr y 
mantener el control  sobre sus actividades;  el sistema de control interno  de una 
entidad suele asemejarse  muy poco al de otro”.9  

 

2.3 Importancia del Control Interno 
                                                            
8 Estupiñan, R. ,2006. Administración de Riesgos. Ecoe Ediciones LTDA.  
9 Coopers S Lybrand: Los Nuevos Conceptos del Control Interno (Informe COSO), Madrid, Ediciones Díaz de Santos.  
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“El Control Interno es importante porque contribuye a la seguridad del sistema contable 
que se utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, 
contables y financieros que ayudan a la empresa a detectar las irregularidades y errores 
en busca de la mejor solución”.10 

 

Toda Organización tenga o no fines de lucro, existe para proveer valor a sus grupos de 
interés, es decir, a todos los individuos interesados en el plan estratégico de la 
Organización. La Entidad se enfrenta a acontecimientos eventuales que pueden 
distorsionar los resultados esperados, esta situación de incertidumbre presenta tanto 
riesgos como oportunidades, y puede generar tanto deterioro como crecimiento del 
valor,  es por esto que el ERM provee un marco para que la Gerencia pueda manejar 
eficazmente la incertidumbre y los riesgos, las oportunidades y así aumentar su 
capacidad de generar valor, permitiendo a los administradores operar más eficazmente 
en un ámbito pleno de riesgos. 

 

2.4 Elementos o Componentes del Control Interno 

El control interno Coso II- ERM consta de ocho componentes que se encuentran 
interrelacionados entre sí: 

 Ambiente Interno 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta a riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 
                                                            
10 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse84.html. 1 de marzo de 2011 
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2.4.1 Ambiente Interno 

El ambiente interno abarca el entorno de una organización y establece la base de cómo 
el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 
administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el ambiente 
en el cual ellos operan. 

Los factores que se contempla son: 

1. Filosofía de la administración de riesgos.- Una gerencia que sin dejar de afrontar 
los riesgos empresariales toma en cuenta todos los elementos necesarios para 
su seguimiento, evitando riesgos inadecuados y que consideren los aspectos 
positivos y negativos de cada alternativa, crea una actitud positiva de control 
interno en la organización. 

2. Apetito al riesgo.- Permite a una entidad considerar, como los acontecimientos 
eventuales podrían afectar al logro de los objetivos. La gerencia aprecia los 
acontecimientos desde dos perspectivas: 

 Probabilidad.- Representa la posibilidad de que un acontecimiento dado 
ocurra. 

 Impacto.- Representa el efecto en caso de ocurrir. 

3. Integridad y valores éticos.- Fomentan la buena reputación de una entidad, 
enmarcan la conducta de funcionarios y empleados, orientando su integridad y 
compromiso personal hacia la organización. 

4. Visión del Directorio.- La dirección superior debe transmitir a todos los niveles de 
la organización de manera explícita, contundente y permanente, su compromiso 
y liderazgo respecto de los controles internos y los valores éticos. 

5. Compromiso de competencia profesional.- La existencia de un manual de 
clasificación de puestos que incluye la definición de las tareas, el análisis de los 
conocimientos o habilidades necesarios para la realización de un trabajo y una 
vez incorporado el personal debe recibir la orientación, capacitación y 
adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica. 

6. Estructura organizativa.- Debe estar formalizada en un organigrama y define las 
áreas claves de autoridad y responsabilidad de los directivos así como también, 
las vías adecuadas de comunicación, aunque para su determinación depende en 
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parte, de su tamaño y naturaleza de las actividades que desarrolla cada 
organización. 

 

7. Asignación de autoridad y responsabilidad.- Comprende tanto la asignación de 
autoridad y responsabilidad de los directivos, para las actividades de gestión 
como para el establecimiento de las relaciones de jerarquía, que deberán estar 
plasmados en un cuerpo orgánico conocido por toda la organización, de manera 
que exista una correcta comprensión y compromiso por parte de quien recibe 
poderes, como así también un nivel de supervisión adecuado por parte de 
quienes los delega. 

8. Políticas y prácticas de recursos humanos.- “Se refiere a las prácticas aplicadas 
en el campo de los recursos humanos que indican a los funcionarios y 
empleados los niveles de integridad, comportamiento ético y competencia que se 
espera de ello”11. 

También se relacionan con las acciones de contratación, orientación, formación, 
evaluación, asesoramiento, promoción, remuneración y corrección de los 
empleados. 

2.4.2 Establecimiento de objetivos 

Los objetivos son establecidos por la gerencia y deben existir antes de que ésta, pueda 
identificar potenciales eventos que afecten su consecución, se considera como un 
componente esencial del Control Interno.  

La administración de riesgos corporativos (ERM), asegura que la dirección tenga 
establecido un proceso para fijar objetivos y que éstos apoyen la misión y visión de la 
entidad, y para que sean compatibles con el nivel de riesgo aceptado, es decir: 

 Como se seleccionan tales objetivos 

 Como se decide acerca de su viabilidad 

 Como se monitorea su proceso 

 

                                                            
11 www.nasaudit.com, es una Red de Conocimientos Especializada en Auditoría 3. 3 de marzo de 2011 
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2.4.3 Identificación de riesgos 

“Los administradores reconocen que existen incertidumbres y consideran factores 
internos y externos que afectan la ocurrencia de un acontecimiento. Los factores 
externos incluyen los factores económicos, empresariales, ambientales, políticos, 
sociales y tecnológicos y los  internos reflejan las opciones tomadas por la gerencia e 
incluyen los de infraestructura, personal, procesos y tecnología. 

 

Los acontecimientos pueden tener un impacto positivo,  que representan oportunidades 
o reducción del impacto negativo del riesgo y son considerados en la apreciación y 
respuesta a los riesgos; impacto negativo, representan riesgos que requieren 
apreciación y respuesta de la gerencia o la combinación de los dos impactos”.12 

“Ejemplos: 

  Inventarios de eventos 

  Análisis de información histórica (de la empresa/sector) 

  Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores 

  Análisis de flujos de procesos”.13 

2.4.4 Evaluación de riesgos 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 
determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una base 
inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que ocurra un 
evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia). 

Las estimaciones de probabilidad e impacto de riesgo son determinados usando datos 
sobre acontecimientos pasados observables, aún cuando los datos generados 
internamente son un insumo importante, los usuarios deben ser cautelosos cuando 
utilizan acontecimientos pasados para hacer predicciones sobre el futuro ya que los 
factores cambian con el transcurso del tiempo. 

                                                            
12 Manual de Administración de Riesgo Empresarial. 2010 
13 www.nasaudit.com, es una Red de Conocimientos Especializada en Auditoría 4. 3 de  marzo del 2011  
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La evaluación de riesgos de una organización comprende una utilización de técnicas 
cualitativas y cuantitativas; las primeras se usan a menudo cuando los riesgos no se 
prestan a la cuantificación o cuando los datos confiables y en calidad suficiente 
requeridos para la apreciación cuantitativa no están disponibles. Los segundos tienen 
más precisión y son utilizadas en actividades más complejas y sofisticadas para 
complementar las técnicas cualitativas; pero la aplicación de éstas técnicas dependerá 
de la necesidad de la entidad. 

 

Al evaluar los riesgos en primera instancia se aplica al riesgo inherente, aquel que 
determina la posibilidad de que ocurran errores o irregularidades  en la información que 
procesa la entidad; es decir el riesgo para la entidad en ausencia de cualesquier acción 
que la gerencia podría tomar para modificar la probabilidad del riesgo o su impacto.   

2.4.5 Respuesta al riesgo 

La gerencia selecciona e implanta las posibles respuestas al riesgo como son: evitar, 
aceptar, reducir o compartir, y considera su efecto sobre la probabilidad y el impacto del 
acontecimiento, con relación a las tolerancias al riesgo y a la relación costo-beneficio. 

Una Administración de Riesgos Empresariales eficaz requiere que la gerencia 
seleccione una respuesta de la que pueda esperarse que coloque a la probabilidad del 
riesgo y a su impacto dentro de la tolerancia al riesgo de la organización. 

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 
generan riesgo 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 
ocurrencia del riesgo 
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Una vez desarrolladas las respuestas al riesgo, la gerencia reconoce un nivel de riesgo 
residual, aquel riesgo remanente luego de la acción de la gerencia para modificar la 
probabilidad o su impacto, no solo por que los recursos son limitados sino también por 
la incertidumbre sobre el futuro y las limitaciones inherentes a todas las actividades. 

 

2.4.6 Actividades de Control 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a conseguir una seguridad razonable de 
que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones necesarias  para afrontar los riesgos 
que existen respecto de la consecución de los objetivos de la organización. 

Las actividades de control son importantes porque constituyen el núcleo de los 
elementos de control interno ya que apuntan a minimizar los riesgos que amenazan la 
consecución de los objetivos. Dichas actividades son ejecutadas en todos los niveles de 
la organización y en cada una de las etapas de la gestión. 

2.4.7 Información y comunicación 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo adecuado, 
para permitir al personal afrontar sus responsabilidades en todos los niveles e 
identificar, evaluar y responder a los riesgos; así como también administrar la entidad y 
lograr sus objetivos. 

 

Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, 
a través, y hacia arriba de la entidad. También existe comunicación eficaz e intercambio 
de información importante con terceros, tales como consumidores, proveedores, 
reguladores, etc. 

Cuanto mejor sea la comunicación el directorio podrá cumplir eficazmente con sus 
responsabilidades de supervisión y proveer asesoramiento, consejo y orientación. 

2.4.8 Monitoreo 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se efectúan 
las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante actividades 
permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la 
vez. La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso 
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en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso 
multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. 

 

Todas las deficiencias de la ERM que afectan la capacidad de una entidad de 
desarrollar e implantar su estrategia y lograr sus objetivos establecidos deben ser 
informadas a quienes tengan la autoridad para tomar las acciones necesarias. 

2.5 MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 Método Descriptivo o de memorándum. 

 Método Gráfico o Diagrama de Flujo. 

 Método Cuestionario. 

 Método COSO II- ERM 

2.5.1 Método Descriptivo o De Memorándum  

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes 
actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que 
intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las 
actividades de los departamentos o de los empleados aislada u objetivamente. Debe 
hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en 
los departamentos citados.  

Ventajas 

 El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 
conocimiento de la empresa. 

 Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al 
análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 

Desventajas 

 Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

 No se tiene un índice de eficiencia. 

2.5.2 Método Gráfico o Diagrama De Flujo  
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“También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la estructura orgánica, 
las áreas en examen y los procedimientos, utilizando símbolos convencionales y 
explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de la entidad.”14 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las operaciones 
en un determinado sistema. Esa secuencia se grafica en el orden cronológico que se 
produce cada operación.  

 
Ventajas 

 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 

Desventajas 

 Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las 
necesidades del Contador Público. 

 Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe 
elaborar de nuevo. 

El Método Flujograma se recomienda como auxiliar a los otros métodos. 

2.5.3 Método Cuestionario 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 
cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y 
quién tiene a su cargo las funciones. 
 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican 
la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas 
negativas señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 
 
Ventajas 

 Representa un ahorro de tiempo. 

 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si 
algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

                                                            
14 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/17/evaluacionsci.htm. 7 de marzo de 2011 
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 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno. 

Desventajas 

 El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

 Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes 
si no existe una idea completa del porque de estas respuestas. 

 Su empleo es el más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación.  

 

2.5.4 Método Coso II-ERM 

Este método se realiza en base a la elaboración de un cuadro en el que se formulan 
preguntas, por cada uno de los ocho componentes y a las cuales se les asigna una 
calificación según la cantidad de preguntas planteadas, para una mejor comprensión su 
metodología se explica en el capítulo III.  

Es muy importante además enfatizar en la relación de los objetivos, componentes y 
actividades del método COSO II-ERM, tal como se observa en el siguiente gráfico. 
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Relación de los objetivos con los componentes 

 

 

 

   

 

Fuente: rafael.ruano@cl.pwc.com 
Elaborado por: COSO  
 

Como se puede observar en la matriz, existe una relación directa entre los objetivos, 
que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que representan 
lo que se necesita para cumplir dichos objetivos. 

Las cuatro categorías de objetivos:  

 Estratégicos, operacionales, de información y cumplimiento  están representados 
por las columnas verticales. 

Los ocho componentes están representados por filas.  

ALINEADO CON  

Los  objetivos  pueden  ser 
visualizados  en  el 
contexto de 4 objetivos 

DÓNDE 

Se  consideran  las 
actividades en todos 
los  niveles  de  la 
organización 

QUE 

8 Componentes  
interrelacionados 
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Las actividades o unidades de la entidad que están relacionadas con el control interno 
están representadas por la tercera dimensión de la matriz. 

Aspectos Positivos  

 Alinear el apetito al riesgo con la estrategia 

 Relacionar crecimiento, riesgo y retorno 

 Mejorar las decisiones de respuesta al riesgo  

 Reducir sorpresas y pérdidas operacionales 

 Identificar y gestionar la diversidad de riesgos por compañía y grupo agregado 

 Aprovechar las oportunidades 

 Mejorar la asignación de capital 

Aspectos Negativos 

La eficiencia del control interno se verá limitada por el riesgo de errores humanos en la 
toma de decisiones, siendo éstas tomadas dentro de límites temporales, de acuerdo a 
la información disponible y usualmente bajo presión; por lo que el control interno no 
proporciona una seguridad absoluta. 

Dentro de la naturaleza de las decisiones que afectan al control, basadas en el juicio 
humano, se puede describir las siguientes:   

 Disfunciones del sistema: El control interno a pesar de estar bien diseñado puede 
fallar, ya que se pueden cometer errores originados en interpretaciones 
incorrectas, o por dejadez, despistes, olvidos o fatigas. Es probable también que, 
ante un cambio de sistemas, el personal aún no se encuentre bien capacitado o 
informado sobre el mismo, lo que origina la consecución de errores de control. 

 Elusión de los controles por la dirección: El sistema de control interno no puede 
ser más eficaz que las personas responsables de su funcionamiento. Siempre 
existe la posibilidad que el personal directivo eluda el sistema de control interno 
con fines particulares; en este caso siempre existe el intento de encubrir hechos 
no legítimos. 

 Confabulación: Cuando dos o más personas actúan colectivamente para cometer 
y encubrir un acto cuyo objetivo es el de eludir el sistema de control interno. 
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 Relación costes/beneficios: A la hora de establecer un control siempre se 
evalúan los costos y beneficios de su implementación. El costo del control no 
debe ser mayor a lo controlado. 

Para tener una visión general del modelo Coso II – ERM (Enterprise Risk Managment- 
Administración de Riesgos Empresariales) se presenta a continuación un resumen de 
los ocho componentes claves del ERM, como muestra la siguiente ilustración. 

Componentes Claves del ERM 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: rafael.ruano@cl.pwc.com 
Elaborado por: Rafael Ruano Diez 

ERM, es un proceso formal diseñado para identificar, evaluar, responder, comunicar y 
monitorear los riesgos a lo largo de toda la organización. 

Riesgo es la posibilidad de que un evento futuro incierto ocurra y afecte el logro de los 
objetivos de la organización.  
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• Técnicas 
cualitativas 
• Técnicas 
cuantitativas 

• Evitar 
• Reducir 
• Compartir 
• Aceptar 

• Políticas y  
procedimientos 
• Preventivos 
• Detectivos 
• Correctivos 
• Manuales 
• Automáticos 

• Identificación y 
capturación de datos 
• Datos internos y 
externos 
• Datos históricos 
• Esquemas de 
reporte 

• Actividades continuas. 
• Actividades esporádicas  

DIRECCIÓN 
Y SOPORTE

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 
DE LA 
GESTIÓN DE 
RIESGOS 
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El método Coso II – ERM ayuda a: 

 Reducir las “Amenazas” 

 Manejar la “Incertidumbre”  

 Explotar la “Oportunidad” 
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CAPITULO III    

APLICACIÓN PRÁCTICA 

3.1 Evaluación al Sistema de Control Interno del Sindicato Único de Trabajadores 
del Municipio de Cuenca según el Método Coso II-ERM 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

“Este método se realiza en base a la elaboración de un cuadro de preguntas, por cada 
uno de los ocho componentes del Modelo COSO II- ERM y en el que se considera 
varios niveles de calificación tales como: incipiente, básico, confiable, muy confiable y 
óptimo. 

 Incipiente.- Cuando la Organización no aplica o no tiene ninguna norma con 
respecto a la pregunta. 

 Básico.- Aplica eventualmente o parte de la norma. 

 Confiable.- Aplica parcialmente la norma. 

 Muy confiable.- Aplica normalmente la norma, pero puede no estar actualizada. 

 Óptimo.- Aplica totalmente la norma y esta se encuentra actualizada y acorde 
con las necesidades de la Organización.15” 

Luego de desarrollar un grupo de preguntas, para cada componente, se procedió a su 
calificación, la misma que varía de acuerdo a la cantidad de preguntas formuladas, al 
final se obtiene la valoración del total del factor, el mismo que sirve para calificar los 
niveles de riesgo y de confianza de acuerdo a los siguientes intervalos: 

Intervalos Nivel de Riesgo Nivel de Confianza 

15 – 50 Alto Bajo 

51 – 75 Moderado Moderado 

76 – 95 Bajo Alto 

                                                            
15 Metodología de  aplicación de  Evaluación  al  Sistema de  Control  Interno  con  el COSO  II  (ERM‐  Enterprise Risk 
Managment), proporcionado por  la Directora de  la Tesis “Evaluación al Sistema de Control  Interno del Sindicato 
Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca al 30 de abril de 2011” Econ. C.P.A. Gladys Fernández Avilés Mgs. 
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Después  de calificar el nivel de riesgo y el nivel de confianza por cada uno de los 
componentes, se procede a comentar, únicamente, las áreas más críticas que se 
establece, es decir las que obtuvieron calificación de incipiente y básico; sin embargo 
aquellas preguntas que obtuvieron calificación de confiable y muy confiable, son 
también sujetas de comentarios y recomendaciones; no obstante en la presente 
investigación, no se considera prioridad para su análisis. 

En el caso de las preguntas que tienen calificación óptima, no amerita dejar 
comentarios y recomendaciones. 

 

La aplicación metodológica es una herramienta informática, porque se da el doble de la 
ponderación; es decir el 100% se divide, para el número de preguntas y a su vez, el 
resultado se multiplica por los cinco parámetros de calificación, lo que provoca que se 
vaya acumulando; mientras más preguntas se plantee menor será su calificación. 

Se considera toda la normativa interna del Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Cuenca, debido a que la misma forma parte del Sistema de Control Interno 
y se refiere a: 

 Código de Trabajo 

 Séptimo Contrato Colectivo 

 Estatuto Reformado  

 Reglamento Interno 

 

3.1.2 Aplicación de la Evaluación al Sistema de Control Interno en el Sindicato 
Único de Trabajadores del Municipio De Cuenca 

La Evaluación al Sistema de Control Interno que se aplicó al  Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio de Cuenca con el modelo COSO II (ERM), fue de la 
siguiente manera: 

Para el componente, Ambiente Interno, se realizó once preguntas, distribuido por cada 
uno de sus factores, obteniendo una calificación total de 60,00%. 
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En el segundo componente, Establecimiento de Objetivos, aplicado al caso del 
Sindicato Único, se formuló seis preguntas dando como resultado una calificación total 
de 73,33%. 

Para el tercer componente, Identificación de Riesgos, se aplicó siete preguntas,  con un 
resultado total de 54,29%. 

Para el cuarto componente, Evaluación de Riesgos, se planteó, cinco preguntas 
obteniendo una calificación total de 36,00%. 

Para el quinto componente, Respuesta al Riesgo, se aplicó cinco preguntas con una 
calificación total de 36,00%. 

En el sexto componente, Actividades de Control, se realizó 17 preguntas y se obtuvo un 
calificación total de 63,53%. 

Para el séptimo componente, Información y Comunicación, se aplicó nueve preguntas 
obteniendo una calificación total de 73,33%. 

Para el octavo componente, Monitoreo, se realizó, seis preguntas, dando como 
resultado una calificación total de 73,33%. 

Además el cuadro se completó con un conjunto de observaciones y recomendaciones, 
en las cuales se hace hincapié sobre las áreas críticas de cada componente. 

 

Las preguntas que se plantearon en cada uno de los componentes, tienen la misma 
importancia, razón por la cual se les asigna igual puntuación, dependiendo de la  
calificación establecida  y se plantearon un conjunto de preguntas representativas, 
pudiendo analizar cada componente con su mayor nivel de desagregación; como se 
detalla en el cuadro N° 1. 

 

Primero se procedió a detallar el cuestionario en base a una, verificación preliminar, 
aplicada al Sindicato, luego se utilizó los cuestionarios a través de entrevistas 
realizadas al Secretario de Finanzas y Contadora de la Organización.  
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N° PREGUNTAS INCIPIENTEBÁSICOCONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

AMBIENTE INTERNO 1,82 3,64 5,45 7,27 9,09 60,00

1

¿Exis ten los  documentos  de  
consti tución del  Sindicato, 
código de  ética , manual  de  
funciones, contrato colectivo y 
reglamento interno y están 
debidamente  aprobados? 

3,64 3,64

No exis te  un código de  
ética  ni  manual  de  
procedimientos  además  
el  reglamento interno 
no tiene  fecha  de  
aprobación

El  Sindicato debe  contar 
con un código de  ética , 
manual  de  funciones  y un 
reglamento interno 
debidamente  aprobado y 
actual i zado

2

¿El  Sindicato cuenta  con una  
pol íti ca  adecuada  para  la  
selección del  personal  
adminis trativo?

1,82 1,82

No hay una  pol íti ca  
establecida  para  la  
captación del  personal  
adminis trativo

Se  debe  elaborar un 
manual  de  contratación 
para  el  personal  
adminis trativo

Fi losofía  de  la  Adminis tración 
de  Riesgos

3
¿Los  riesgos  identi ficados  en el  
Sindicato son tratados  
inmediatamente?

5,45 5,45

No exis te  
documentación de  
respaldo de  los  
requerimientos  a  los  
proveedores  por parte  
de  los  socios  y no son 
recibidas  a  tiempo l as  
transferencias  de  los  
fondos  de  terceros  por 
parte  del  Municipio, 
junto con el  va lor de  las  

Elaborar una  sol ici tud que  
respalde  los  pedidos  de  
los  socios  y sol ici tar al  
Municipio el  depós i to 
puntual  de  los  fondos  de  
terceros  en la  cuenta  del  
Sindicato

Apeti to a l  Riesgo

CUADRO N° 1

PERIODO: AÑO 2011
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

4

¿Los miembros del Comité Ejecutivo 
del Sindicato son receptivos a todas 
las comunicaciones acerca del riesgo 
incluyendo situaciones desfavorables?

7.27 7.27
La Directiva es receptiva a 
los aspectos negativos pero 
no analizan las causas

Analizar cual fue el motivo por el 
cual ocurrió el problema y 
emplear la mejor alternativa 
para resolver el hecho 
presentado

Integridad y Valores Éticos

5

¿Los socios del Sindicato realizan sus 
actividades para la I. Municipalidad de 
Cuenca de forma correcta desde el 
punto de vista legal y moral?

7.27 7.27

6

¿Si un dirigente o trabajador socio/a 
que ha tenido una conducta impropia 
en su frente laboral se le han aplicado 
las sanciones correctivas y si son de 
conocimiento de los socios/as y del 
resto de los trabajadores?

5.45 5.45

No se ha aplicado el 
procedimiento para la 
sanción de los socios o 
socias según el Estatuto

Seguir los pasos señalados en el 
Estatuto de la Organización

Competencia Profesional

7

¿El Comité Ejecutivo respeta la 
confidencialidad y privacidad de la 
información de los socios y personal 
administrativo ante terceros?

9.09 9.09

8

¿Los socios/as que laboran en el 
Municipio de Cuenca han recibido 
capacitaciones según su rama de 
trabajo?

5.45 5.45
No se han realizado 
capacitaciones durante los 
últimos ocho años

Brindar capacitaciones a todos 
los trabajadores según su rama 
de trabajo para promover su 
ascenso

Estructura Organizativa

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

9

¿Existe una estructura orgánica en el 
Sindicato que defina las funciones y 
responsabilidades además que el 
mismo se encuentre actualizado de 
manera que dé cumplimiento a la 
misión y objetivos de la entidad?

3.64 3.64
No existe un organigrama 
estructural pero si las 
funciones de cada secretario

Diseñar un Organigrama para el 
Sindicato y presentar al Comité 
Ejecutivo para su aprobación

Asignación de Autoridad y 
Responsabilidad

10

¿Los socios/as tiene definido por 
escrito sus deberes, derechos y 
responsabilidades y dan cumplimiento 
a los mismos?

5.45 5.45

Están definidas en el 
Estatuto y Reglamento 
Interno pero no todos 
cumplen por que la 
información no es de 
conocimiento de los 
socios/as

Hacerles conocer a las 
secretarías y a los socios/as la 
información de sus deberes, 
derechos y funciones en 
asamblea general

Políticas y Prácticas de Recursos 
Humanos

11

¿La actualización y cumplimiento de 
los procedimientos establecidos para 
la  capacitación, formación, rotación, 
promoción, evaluación del desempeño 
de los socios y sanciones a aplicar 
están de acuerdo con lo que establece 
el Contrato Colectivo?

5.45 5.45

El cumplimiento de los 
procedimientos de 
capacitación se ha dado por 
parte de los socios y socias

La secretaria del Sindicato debe 
elaborar una lista de las 
personas que han recibido 
capacitación para promover su 
ascenso

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
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Entrevistado: Secretario de Finanzas del Sindicato
Fecha de aplicación: 13 de marzo del 2011

ELABORADO POR:    MAYRA GUTAMA APLICADO A: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
                                     JACKELINE SAN MARTÍN

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS:  
GUTAMA MISACANGO MAYRA BEATRIZ 
SAN MARTÍN QUEZADA JACKELINE ELIZABETH    41 

N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 3.33 6.67 10.00 13.33 16.67 73.33

1
¿Existen en el Sindicato objetivos 
claramente definidos?

16.67 16.67

2

¿Los objetivos seleccionados apoyan 
la misión  del Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio de 
Cuenca?

16.67 16.67

3
¿Se están cumpliendo a cabalidad los 
objetivos establecidos en el Sindicato?

13.33 13.33

4

¿Los objetivos establecidos han sido 
analizados para evitar posibles 
eventos potenciales que afecten lo 
que el Sindicato desea lograr?

13.33 13.33

5

¿El Sindicato se encuentra preparado 
para aceptar más riesgo del que 
actualmente admite y que afecte la 
consecución de objetivos?

6.67 6.67

No está preparado para 
aceptar más riesgo sobre 
todo en la aprobación del 
Octavo Contrato Colectivo 
por la posición del gobierno 
actual

Con la ayuda del abogado de la 
Organización realizar un estudio 
minucioso de las leyes y 
proyectos de leyes que dicta el 
gobierno

6

¿Existen riesgos específicos que el 
Sindicato no esté preparado a aceptar 
y que implicaría el incumplimiento de 
las leyes de privacidad de la 
información?

6.67 6.67
Robo de la información por 
parte de los contrarios

Reforzar la seguridad de los 
archivos en el Sindicato 
mediante copias del disco duro, 
copias de los documentos, etc.

COMPONENTE: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
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Entrevistado: Secretario de Finanzas del Sindicato
Fecha de aplicación: 15 de marzo del 2011

ELABORADO POR:    MAYRA GUTAMA APLICADO A:    SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
                                     JACKELINE SAN MARTÍN
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 2.86 5.71 8.57 11.43 14.29 54.29

1
¿Existe una técnica específica para 
identificar los posibles riesgos que 
afecten al Sindicato ?

2.86 2.86

El Sindicato no cuenta con 
una herramienta clara que le 
permita identificar los 
riesgos

Se debe conformar un 
departamento de Auditoría 
Interna

2

¿El Sindicato ha identificado los 
riesgos en: internos y externos 
vinculados con los puntos claves de la 
organización?

5.71 5.71
En el Sindicato se identifica  
los riesgos internos y 
externos

Contratar personal especializado 
en gestión de riesgos

3

¿En el Sindicato se identifican los 
posibles eventos que constituyen 
riesgos para los objetivos y los que 
representan oportunidades?

11.43 11.43

4

¿En el proceso de identificación de los 
riesgos se tuvo en cuenta los factores 
o fuentes que más inciden en los 
mismos?

11.43 11.43

5
¿Hay una política para la identificación 
de los riesgos internos y externos?

2.86 2.86
En el Sindicato no existe una 
política para la clasificación 
de los riesgos

Formar una comisión especial 
para la identificación de los 
riesgos

6
¿Los riesgos encontrados en la 
Organización son repetitivos?

11.43 11.43

7
¿De que manera los riesgos internos 
afectan la consecución de los 
objetivos?

8.57 8.57

De manera parcial 
impidiendo el normal 
funcionamiento de las 
actividades del Sindicato

Prestar mayor atención a los 
riesgos internos

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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N° PREGUNTAS INCIPIENTEBÁSICOCONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

EVALUACIÓN DE RIESGOS 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 36,00

1
¿Qué  tan confiable  es  la  técnica  
que  uti l i za  el  Sindicato para  la  
evaluación de  los  riesgos?

8,00 8,00

No tan confiable  ya  que  
no se  uti l i za  una  
técnica  específica  para  
la  eva luación s ino todo 
es  en base  a  la  
aprobación del  Comité  
Ejecutivo

Buscar información acerca  
de  la  evaluación de  los  
riesgos  del  Sindicato con la  
ayuda  de  la  Contadora

2

¿Exis te  un proceso de  
Evaluación de  Riesgos , de  forma  
ta l , que  éstos  no pierdan 
vigencia , o se  incluyan nuevos  
riesgos?

4,00 4,00

El  Sindicato no rea l i za  
un proceso para  la  
eva luación de  los  
riesgos

Estructurar de  forma  
adecuada  una  guía  para  la  
evaluación de  riesgos

3
¿Los  riesgos  que  se  presentan 
en la  Organización son tratados  
inmediatamente?

16,00 16,00

4
¿Efectúan controles  adecuados  
ante  la  presencia  de  riesgos?

4,00 4,00
No se  toman  medidas  
adecuadas  cuando hay 
presencia  de  riesgos

Se  deben establecer 
controles  acordes  a  l as  
neces idades  de  la  
Organización

5

¿En la  evaluación de  riesgos  del  
Sindicato éstos  se  anal i zan 
cons iderando su probabi l idad e  
impacto?

4,00 4,00

La  Organización anal iza  
sus  riesgos  en su 
conjunto s in tomar en 
cuenta  la  probabi l idad 
e  impacto

Anal i zar los  riesgos  según 
su probabi l idad e  impacto 
para  determinar cómo 
deben ser adminis trados

Entrevistado: Secretario de Finanzas del Sindicato
Fecha de aplicación: 15 de marzo del 2011
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                                     JACKELINE SAN MARTÍN

PERIODO: AÑO 2011
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II

COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

RESPUESTA AL RIESGO 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 36.00

1

¿Son apropiadas las acciones que se 
toman en el Sindicato para 
interrumpir las posibles actividades 
que generan riesgos?

8.00 8.00

Las acciones que se toman 
en la Organización no son las 
correctas pero tratan de 
evitarlas

Brindar apoyo al análisis de las 
acciones para interrumpir las 
actividades que generen riesgo

2

¿En base a la respuesta al riesgo el 
Sindicato considera los siguientes 
aspectos: probabilidad e impacto, los 
costos/beneficios y tolerancia al riesgo 
establecido para seleccionar la mejor 
alternativa?

8.00 8.00

Al optar por la mejor 
alternativa no se consideran 
los aspectos antes 
mencionados

El Sindicato debe analizar todos 
los aspectos indicados para 
seleccionar la mejor respuesta al 
riesgo

3

¿Cómo se consideran las acciones 
tomadas  por el  personal del Sindicato 
para reducir el impacto y probabilidad 
de ocurrencia de las actividades que 
generan riesgo?

8.00 8.00

No existe personal 
especializado en gestión de 
riesgos por lo tanto las 
acciones que toman para 
reducir el riesgo son básicas

Contratar personal profesional 
entendido en la gestión de 
riesgos 

4
¿Qué tan confiable es el riesgo cuando 
el Sindicato decide compartirlo?

4.00 4.00

El Sindicato busca la ayuda 
de la CEDOCUT organización 
a la cual están afiliados no 
comparte el riesgo sino que 
trata de resolver

Mejora las acciones tomadas por 
la Organización para evitar el 
riesgo 

5

¿Qué tan importantes son los 
controles que efectúa la Organización 
para determinar un nivel mínimo de 
riesgo residual?

8.00 8.00
Logran establecer controles 
pero no son totalmente 
confiables

Buscar apoyo en personas 
especializadas en ésta área

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
COMPONENTE: RESPUESTA AL RIESGO
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

ACTIVIDADES DE CONTROL 1.18 2.35 3.53 4.71 5.88 63.53

1
¿Qué tan importante es llevar las 
operaciones contables en un Sistema 
de Contabilidad en el Sindicato?

1.18 1.18
El Sindicato no cuenta con 
un sistema  de contabilidad 

Elaborar un sistema contable  
junto con el Ingeniero 
Informático y la Contadora

2

¿El diseño de los Estados Financieros 
del Sindicato está basado en las 
normas y reglamentos vigentes y 
atendiendo a las particularidades de la 
Organización?

4.71 4.71

Los Estados Financieros 
recién se están ajustando a 
las Normas Internaciones de 
Información Financiera

Actualizar la información 
contable constantemente y 
trabajar con el Ing. Informático 
para ajustarse a la normativa 
vigente

3
¿Existe un diseño específico que valide 
los documentos que se utilizan en la 
Organización?

5.88 5.88

4

¿El Sindicato elabora un Presupuesto 
Anual para poder distribuir 
adecuadamente los costos y gastos 
según las partidas de ingresos?

1.18 1.18
No cuenta con un 
presupuesto 

Elaborar un presupuesto para el 
Sindicato

5
¿Se realizan conciliaciones bancarias 
de las cuentas habilitadas de manera 
mensual?

1.18 1.18
Las conciliaciones bancarias 
no tienen fecha específica 
para su realización

Conciliar el libro de bancos de 
forma mensual

6
¿Tienen cuentas diferentes para cada 
uno de los ingresos que tiene el 
Sindicato?

1.18 1.18

Todos los ingresos que 
percibe el Sindicato son 
depositados en la misma 
cuenta del banco y 
cooperativa adem

Abrir por lo menos tres cuentas 
para una adecuada 
administración de los fondos

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

7

¿Los ingresos son depositados 
diariamente o máximo el día hábil 
siguiente y tienen los documentos de 
respaldo?

4.71 4.71

Los ingresos son de baja 
cuantía por lo que se 
deposita de manera irregular 
es decir cada semana, al 
mes, etc., pero sí tienen los 
documentos de respaldo

Realizar los depósitos en el 
transcurso del día

8

¿Verificar si los desembolsos en 
efectivo se dan sólo por los conceptos 
autorizados y si se custodia 
adecuadamente el efectivo?

4.71 4.71

Los desembolsos son 
autorizados pero no existe 
una seguridad total para la 
custodia del efectivo 

Tomar las medidas adecuadas de 
seguridad para la custodia del 
dinero

9

¿Verificar si existe algún documento 
de responsabilidad firmado por el 
responsable de la custodia de los 
recursos?

1.18 1.18

Solo hay una 
responsabilidad verbal por 
parte de la Contadora del 
Sindicato

Delegar a otra persona la 
custodia del dinero y dejar por 
escrito la constancia de su 
responsabilidad

10
¿Inspeccionar la custodia y archivo de 
las notas de ingreso y egreso en 
blanco y su numeración consecutiva?

5.88 5.88

11
¿Existe una correcta custodia y archivo 
de las facturas canceladas junto con 
su concepto?

4.71 4.71

12
¿Las facturas comerciales entregas por 
los proveedores corresponden con los 
equipos solicitados?

4.71 4.71
En ocasiones se han 
presentado errores en las 
facturas 

Verificar  la factura al momento 
de recibir con el documento de 
solicitud

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
PERIODO: AÑO 2011

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO METODO COSO II
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS:  
GUTAMA MISACANGO MAYRA BEATRIZ 
SAN MARTÍN QUEZADA JACKELINE ELIZABETH    50 

N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

13
¿Inspeccionar si existen  las medidas 
de salvaguarda ante la posible pérdida 
de un activo fijo?

1.18 1.18
No existe seguridad para los 
activos

Elaborar mecanismos para 
proteger los activos fijos

14
¿Confirmar que los pagos a las 
diferentes casas comerciales tienen 
documentación de respaldo?

5.88 5.88

15

¿Revisar si los saldos que muestran las 
cuentas por pagar están debidamente 
sustentados por las facturas 
comerciales recibidas del proveedor?

5.88 5.88

16
¿Los sueldos pagados están de 
acuerdo con lo establecido en la 
legislación laboral aplicable?

5.88 5.88

17

¿Se entrega en las fechas establecidas 
la información económica ‐ financiera 
y de gestión a los socios/as y 
organismos externos, según lo 
establecido en la legislación vigente?

3.53 3.53
Se entrega la información 
pero no en las fecha 
establecidas

Cumplir con lo que establece el 
Estatuto y Organismos

Entrevistado: Contadora del Sindicato
Fecha de aplicación: 25 de marzo del 2011
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2.22 4.44 6.67 8.89 11.11 73.33

1

¿Se encuentran debidamente 
documentados y autorizados por la 
autoridad competente, los sistemas de 
información, tanto manuales como 
informáticos, utilizados en el 
Sindicato?

8.89 8.89

2
¿La información externa es recibida y 
emitida a tiempo según los plazos 
establecidos?

8.89 8.89

3

¿Los sistemas de información 
diseñados e implementados en el 
Sindicato facilitan el acceso al 
cumplimiento de los objetivos de la 
Organización?

8.89 8.89

4

¿Se comunica adecuada y 
oportunamente sobre aspectos 
importantes de la Organización a 
todos los socios?

2.22 2.22
No se comunica  
oportunamente los temas de 
interés a los socios

Realizar asamblea general por lo 
menos una vez a la mes

5

¿La información de los aspectos 
inherentes a la Organización son 
comunicados a los socios mediante un 
lenguaje de fácil comprensión?

11.11 11.11

6
¿Con qué frecuencia a de recogerse la 
información y que nivel de detalle se 
precisa?

6.67 6.67

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

7
¿El Comité Ejecutivo informa sobre la 
normativa del Sindicato  a los socios y 
socias?

6.67 6.67

No todos los socios y socias 
tienen conocimiento de la 
existencia de un Estatuto y 
Reglamento Interno

El Comité Ejecutivo informe a los 
socios y socias oportunamente 
sobre la normativa del Sindicato

8
¿El Sindicato elabora carteles, letreros 
o mensajes para informar asuntos 
importantes?

11.11 11.11

9

¿La Organización emplea 
procedimientos seguros que permitan 
a los socios/as confiar en el canal de 
comunicación y en la ausencia total de 
posibles represalias?

8.89 8.89
Sus procedimientos no 
brindan total seguridad

Emplear procedimientos que 
brinden confianza a los socios/as

Entrevistado: Secretario de Finanzas del Sindicato
Fecha de aplicación: 30 de marzo del 2011
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N° PREGUNTAS INCIPIENTE BÁSICO CONFIABLE
MUY 

CONFIABLE ÓPTIMO
TOTAL 
FACTOR OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

MONITOREO 3.33 6.67 10.00 13.33 16.67 73.33

1
¿Se han cumplido con las 
recomendaciones de la auditoría 
externa?

13.33 13.33

No se han dado 
cumplimiento a las 
recomendaciones por que 
no existe el informe

2
¿El Comité Ejecutivo supervisa que las 
informaciones externas corroboren la 
información generada internamente?

13.33 13.33

3
¿La Directiva revisa transacciones 
comunicadas a través de indicadores 
de alerta?

16.67 16.67

4

¿Las deficiencias se comunican a las 
personas directamente responsables 
de alcanzar los objetivos afectados 
por dicha deficiencia?

13.33 13.33

5

¿Existen canales alternativos de 
información para la comunicación 
sobre informaciones sensibles tales 
como actuaciones ilegales o 
inadecuadas?

3.33 3.33
No existen canales 
alternativos de información

Determinar mecanismos 
diferentes a los existentes para la 
información de comunicación 
sensibles

6

¿El Sindicato ha establecido 
protocolos para determinar lo que se 
debe comunicar a la Asamblea 
General o al Comité Ejecutivo?

13.33 13.33

Entrevistado: Secretario de Finanzas del Sindicato
Fecha de aplicación: 30 de marzo del 2011
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En el cuadro resumen de evaluación de riesgos y confianza de acuerdo a los ocho 
componentes del modelo Coso II, consta la calificación total de los riesgos, por cada 
uno de los ocho componentes, que se expresa a continuación, dando como resultado 
una calificación del riesgo global del 58,73%, para el Sindicato Único de Trabajadores 
del Municipio de Cuenca, que equivale a un  nivel de confianza moderado y riesgo 
moderado. 

 

 

 

N° COMPONENTE CONFIANZA % NIVEL DE RIESGO
1 AMBIENTE INTERNO  60.00 MODERADO 
2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 73.33 MODERADO 
3 IDENFICACIÓN DE RIESGOS  54.29 MODERADO 
4 EVALUACIÓN DE RIESGOS  36.00 ALTO
5 RESPUESTA AL RIESGO 36.00 ALTO
6 ACTIVIDADES DE CONTROL 63.53 MODERADO 
7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 73.33 MODERADO 
8 MONITOREO 73.33 MODERADO 

NIVEL DE CONFIANZA 58.73 MODERADO 

NIVEL DE CONFIANZA   PROMEDIO    =   ∑ (1‐8)/8

NC = 469,82/8 = 58,73% 
 

NIVEL DE RIESGO
Moderado

             PONDERACIÓN      N. de Riesgo          N. de Confianza
                           15 ‐ 50            ALTO                    BAJO
                           51 ‐ 75            MODERADO      MODERADO
                           76 ‐ 95            BAJO                    ALTO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA DE ACUERDO A LOS OCHO 
COMPONENTES DEL COSO II
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Para visualizar mejor lo obtenido en el cuadro resumen de evaluación de riesgo y 
confianza, se elaboró el siguiente diagrama de barras, en el eje de las coordenadas “X” 
están los ocho componentes del modelo COSO II-ERM, y en el eje de las abscisas “Y” 
el porcentaje del nivel de confianza. 

Para el caso del Sindicato, los componentes que representan mayor riesgo son:  

- Evaluación de Riesgos y; 

- Respuesta al riesgo 

Ya que son los que  tienen un nivel de confianza del 36,00%  que reflejan un riesgo alto 
en la Organización. 
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DIAGRAMA DE BARRAS DEL CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE 
RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA DE ACUERDO A LOS OCHO COMPONENTES 

DEL  COSO II 
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CAPÍTULO IV 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presenta el Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno del 
Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, donde constan las 
conclusiones y recomendaciones por cada uno de los componentes y áreas críticas: 
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Cuenca, 28 de mayo del 2011 

 

Señores, 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES  
DEL MUNICIPIO DE CUENCA 
Presente.- 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Luego de hacerles un cordial saludo, nos dirigimos a Ustedes para darles a conocer los 
resultados de la Evaluación al Sistema de Control Interno del Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio de Cuenca al 30 de abril del 2011, detallados en el Informe 
adjunto. 

 

 

Por la favorable acogida que sirvan dar a la presente anticipamos nuestros más 
sinceros agradecimientos y suscribimos de Ustedes. 

 

Atentamente, 

 

 

Mayra Gutama       Jackeline San Martín 
Autora de la Tesis       Autora de la Tesis 
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DETALLE DE LAS SIGLAS UTILIZADAS 

Art.: Artículo 

Administración: I. Municipalidad de Cuenca 

CEDOCUT: Confederación Ecuatoriana  de Organizaciones Clasistas Unitaria de 
Trabajadores  

ERM: Enterprise Risk Management (Administración de Riesgos Empresariales) 

SOMECA: Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Camioneros del Azuay 
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Señores, 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO 
DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES  
DEL MUNICIPIO DE CUENCA 
Presente.- 
 
De nuestras consideraciones: 

 

Hemos efectuado la evaluación al Sistema de Control Interno al 30 de abril de 2011, 
nuestra evaluación se efectuó de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas y Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, estas normas 
hacen que se presenten de manera razonable la situación de la Organización a la cual 
ustedes dirigen. 

Los resultados que hemos encontrado, se encuentran presentados en conclusiones y 
recomendaciones en el correspondiente informe, cuya aplicación ayudará a una 
correcta toma de decisiones en el Sindicato. 

 

Atentamente, 

 

 

Mayra Gutama       Jackeline San Martín 
Autora de la Tesis       Autora de la Tesis 
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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo de la evaluación al sistema de control interno del sindicato único de 
trabajadores del Municipio de Cuenca 

La Evaluación al Sistema de Control Interno, se realizó, luego de que fue aprobado el 
diseño de tesis el 14 de febrero de 2011, por el Director del Curso de Graduación Econ. 
Jorge Seade. 

Objetivo de la evaluación  

Determinar si el Sistema de Control Interno implementado en el Sindicato, proporciona 
seguridad razonable y permite establecer las funciones y responsabilidades, políticas y 
procedimientos de acuerdo a las necesidades de la Organización, con el fin de alcanzar 
los objetivos establecidos. 

Alcance de la evaluación al sistema de control interno  

La Evaluación al Sistema de Control Interno del Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Cuenca, se realizó de conformidad con la base legal establecida para el 
Sindicato, con corte al 30 de abril de 2011. 

Base legal 

La base legal del Sindicato 

 Cogido de Trabajo 

 Séptimo Contrato Colectivo vigente desde el 1 de enero del 2009 

 Estatuto Reformado aprobado el 25 de junio del 2007 

 Reglamento Interno aprobado en el año de 1998 

Estructura orgánica 

Nivel Directivo      Asamblea General 

Nivel Ejecutivo     Secretaría General 

Nivel de Apoyo    Secretaría De Organización y Disciplina 
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Secretaría de Actas y Comunicaciones 

Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Defensa Jurídica 

Secretaría de Educación y Deportes 

Secretaría de Relaciones Intersindicales, Nacionales e 
Internacionales 

Secretaría de Prensa y Propaganda 

Secretaría de Asuntos Sociales y Culturales 

Secretaría de Higiene y Seguridad 

Secretaría de Asuntos Femeninos 

Secretaría de Jubilados y Pensionistas 

Secretaría de Relaciones Públicas 

 

Nivel Operativo Contadora 

   Secretaria 

   Auxiliar Contable 

   

Objetivos de la organización 

a) Promover el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de todos los 
trabajadores municipales de Cuenca, amparados por el Código de Trabajo. 

b) Impulsar la defensa de los intereses de clase. 

c) Vigilar el estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, Código de 
Trabajo, Contrato Colectivo y demás en general; así como las de carácter 
laboral, social y particulares. 
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d) Promover relaciones solidarias con las demás organizaciones sindicales y 
populares. 

 

Montos de recursos que dispone el Sindicato: 

El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca del 1 de enero del 2010 al 
31 de diciembre del 2010 posee los siguientes recursos: 

INGRESOS 55072.73
411 Ingresos Operativos 50600.41
4111 Aportes Socios 1% 23594.13
4113 Aportes Socio Secretaria $3,00 14103.00
4112 Aportes Socios CEDOCUT 2943.28
4114 Asignaciones Especiales 9960.00
412 Otros Ingresos 4472.32
4121 Multas 2037.75
4123 Varios 1480.55
4124 Descuento en Compras 954.02

GASTOS 54729.79
512 Otros Gastos 31840.20
513 Otros Gastos Administrativos 5994.32
514 SERVICIOS DE TERCEROS 24.00
5127 Gatos de Contratación Colectiva 360.00
51101 Gastos del Personall 8928.51
51120 Gastos Administrativos 659.97
51121 Gastos Financieros 344.54
51206 Gastos Comité Ejecutivo 332.69
51208 Marchas 1434.15
51209 Gastos de Asamblea General 54.00
51210 Dia de la Mujer 433.45
51211 CEDOCUT 170.67
51212 Dia de la Madre 28.00
51213 Aniversario 3688.81
51401 Disminución Patrimonial 436.48

211223 Plusvalía 342.94

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES  DEL MUNICIPIO DE CUENCA
ESTADO DE PÉRDIDAS  Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

 

 Fuente: Archivos de Contabilidad del Sindicato 
Elaborado: Grado de Tesis 
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2111  Cuentas por Pagar 51.34

122 Inmoviliazdo Material Equipos de Computación 3824,38 3900.27 2112   Cuentas por pagar Proveedores 40622.48
124 Inmovilizado material Equipos de oficina 950.84 2113  Obligaciones Patronales 644.02

21171   Amortización Acumulada Inmovilizado Material 874.95 211223 Obligaciones socios por pagar 342.94
1111   Caja 0.00
1112 Caja chica 0.00 311  Capital Social 16553.32
1113 Bancos 33640.92 323   Utilidades no distribuidas años anteriores 481.01
1121 Préstamos Emergentes 8877.62
1123 Impuestos 4407.57
1124 Cuentas por Cobrar Municipio 7868.73

TOTAL ACTIVO 58695.11 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 58695.11

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

ACTIVO PASIVO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINAL 

 

 

 

 

Nómina de servidores  

Se incluye los funcionarios que estuvieron desempeñando o encargados de las 
funciones que fueron objeto de análisis al 30 de abril de 2011 como se describe en el 
Anexo 1.  

 

 

 

 

Fuente: Archivos de Contabilidad del Sindicato 
Elaborado: Grado de Tesis 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA AL 30 DE 

ABRIL DE 2011 

FALTA DE FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA 

Según lo revisado, el Sindicato no cuenta con un código de ética que norme el 
comportamiento de los socios y socias, así como también refleje su integridad, ya que 
constituye la base del ambiente interno; no dan cumplimiento al manual de 
procedimientos considerado este como todas las funciones que deben desempeñar 
cada uno de los integrantes del  Comité Ejecutivo.           

El reglamento interno, documento complementario a los estatutos del Sindicato, fue 
discutido y aprobado según sesión de Asamblea General pero no está su fecha de 
aprobación porque esta desactualizado. Además no existe una política establecida para 
la captación del personal administrativo, que ayude al Comité Ejecutivo a seleccionar el 
perfil idóneo para desarrollar las actividades de la Organización. 

Tal situación se ve reflejada en el deficiente Control Interno que tiene el Sindicato al no 
considerar la importancia de contar con un código de ética provocando discordia entre 
los compañeros. Los miembros del Comité Ejecutivo no tienen conocimiento de sus 
funciones y sus superiores no les otorgan el permiso necesario para poder asistir a la 
Organización, siendo en ocasiones multados por faltar al trabajo según la infracción 
hasta con el 10% de salario básico unificado. 

CONCLUSIÓN 

El Sindicato no cuenta con el código de ética que ayude a mejorar el comportamiento 
de los socios y socias no dan cumplimiento a las funciones de cada secretaría, el 
Reglamento Interno no tiene fecha de aprobación ya que se encuentra desactualizado y 
no existe una política para la contratación del personal, todo esto refleja un Control 
Interno deficiente, debido a que no se otorga el permiso respectivo para que puedan 
asistir a la Organización y cumplir con sus respectivas atribuciones. 

RECOMENDACIÓN N° 1 

A los Miembros del Comité Ejecutivo: Difundir la importancia de contar con el código 
de ética, actualizar el reglamento interno y  firmarlo para que su aprobación sea 
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totalmente valida, elaborar una política de contratación para el personal administrativo y 
profesional que requiera el Sindicato. 

RECOMENDACIÓN N° 2 

A la Secretaria General del Sindicato: En Asamblea General dar a conocer la 
normativa que regula al Sindicato debidamente actualizada para información a los 
socios y socias. 

 

FALTA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIA  

Por descuido de las Directivas anteriores no se tiene un registro de los requerimientos 
de los socios y socias con su firma de autorización para la adquisición de los equipos 
de claro y movistar, tarjetas de farmasol, fybeca y coralcentro. 

El Sindicato no cuenta con la documentación que respalde todos los requerimientos 
realizados por los socios y socias en cuanto los equipos de las dos telefonías móviles, 
es decir Claro y Movistar, de las tarjetas de Farmasol, Fybeca y  Coralcentro. 

Se ha constatado que no son puntuales las transferencias de fondos de terceros por 
parte del Municipio al Sindicato, y también que existen valores pendientes de cobro con 
relación al porcentaje de multas de los socios y socias de los  años 2009 y 2010 que 
deben ser depositados en la cuenta de la Organización. 

Dicha situación presenta incumplimiento al Art. 35 del Séptimo Contrato Colectivo que 
reza lo siguiente:  

“El empleador descontará las cuotas sindicales que solicite el Sindicato Único, a 
través de sus personeros, lo que corresponde al consumo de Comisariato, todos los 
valores establecidos por ley, incluidos los de caja de ahorro y crédito. Estos valores y el 
50% de las multas que se impongan a los trabajadores, entregarán al Sindicato Único 
durante los ocho primeros días de cada mes”. 

No se ha recibido el dinero de la I. Municipalidad de Cuenca a tiempo por el déficit 
presentado por las administraciones anteriores, en cuanto a las multas, estas no se han 
realizado. 
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Al no tener firmado los pedidos, los socios y socias no han querido cumplir con el valor 
de las facturas a su cargo provocando una pérdida aproximada para el Sindicato de 
$379,20 de tres socios desde los meses de julio  del 2010 a febrero del 20011 de las 
operadoras Claro y Movistar. 

En cuanto al incumplimiento de la Administración con el depósito de los fondos de 
terceros hay inconformidad de los socios y socias por la cancelación de los servicios 
debido a la tardanza en el pago a los proveedores 

CONCLUSIÓN 

Por el descuido de las anteriores Directivas no existe requerimiento por escrito de los 
socios y socias para las tarjetas de descuento y crédito, de las casas comerciales. 

Las transferencias de los fondos de terceros no son efectuadas a tiempo, todo esto se 
presenta debido al déficit de la Administración anterior que afecta a la actual, 
provocando impuntualidad en la transferencia del Municipio al Sindicato y por 
consiguiente con los proveedores así también los socios y socias que se sienten 
molestos por la cancelación de los servicios. 

RECOMENDACIÓN N° 3 

A la Secretaria General del Sindicato: Solicitar mediante oficio agilidad para la 
transferencia de los fondos de terceros directamente al Alcalde como máxima autoridad 
del Municipio. 

RECOMENDACIÓN N° 4 

A los Miembros de Comité Ejecutivo: Dispondrá a la Contadora del Sindicato 
legalizar y solicitar todos los documentos que sustenten los descuentos realizados a los 
socios y socias, para que todas las transacciones tengan los documentos de sustento 
respectivo.    

 

INCORRECTA APLICACIÓN DEL ESTATUTO DEL SINDICATO EN EL 
ESTABLECIMIENTO  DE SANCIONES  

La Secretaria General no ha seguido los procedimientos establecidos por el Sindicato 
con los incidentes suscitados últimamente, sino que directamente se ha realizado una 
reunión con los jefes inmediatos de los socios implicados, no obstante de que el 
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estatuto del Sindicato establece: “Con el fin de mantener en alto la disciplina, el 
compañerismo y la unidad del Sindicato Único, se establecen las siguientes sanciones: 

a.- Amonestación verbal o escrita por el Secretario General” 

La situación se presentó porque no se aplica en su totalidad los estatutos del Sindicato, 
provocando un ambiente tenso de trabajo entre los compañeros al no ser partícipes de 
una solución inmediata. 

CONCLUSIÓN 

No se aplica el estatuto en lo que se refiere a las sanciones de los socios sino que se 
resuelve según el criterio de la Secretaria General, optando por la mejor alternativa para 
la solución de los problemas de los socios y socias. 

RECOMENDACIÓN N° 5 

A la Secretaria General del Sindicato: Convocar a una reunión en el Sindicato a los 
socios implicados en los problemas para amonestarles verbalmente. 

RECOMENDACIÓN N° 6 

A los Socios/as del Sindicato: Fomentar los lazos de amistad, compañerismo y 
conciencia de clase  entre los trabajadores/as. 

 

FALTA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DEL SINDICATO 

Los socios y socias que trabajan para el Municipio de Cuenca,  independientemente de 
su título profesional, en cualquier área, no han recibido capacitaciones en los últimos 
ocho años, por parte de su Empleador, ni por parte de la representante legal del 
Sindicato de manera que se ha incumplido  uno de los fines que expresa: 

“Desarrollar programas de capacitación y formación encaminados a la 
superación cultural, profesional, intelectual y de conciencia de clase de  sus afiliados” 

No se ha dado prioridad a la formación y capacitación continua de los socios y socias, 
que implique mejorar su capacidad y desarrollar adecuadamente las actividades por el 
déficit que tiene la Administración, no a todos se le otorga el permiso y en ocasiones no 
asisten a los seminarios porque son cursos que se dictan fuera del horario de trabajo 
que va desde las 18h00 en adelante.  
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Provocando que los socios y socias no estén capacitados más aún que haya sido parte 
de su remuneración el gasto para las capacitaciones por un valor aproximado de $ 
1200,00. 

 

CONCLUSIÓN 

No se ha capacitado a los socios y socias que laboran para el Municipio de Cuenca, en 
su área, ya que las capacitaciones se realizan en horario considerado de descanso  y 
son los trabajadores y trabajadoras quienes no quieren asistir. 

Sin embargo en algunos casos el gasto ha corrido de su parte para ser considerado 
dentro del trámite de los ascensos.  

RECOMENDACIÓN N° 7 

A la Secretaria General del Sindicato: Buscar cursos de capacitación de acuerdo a 
los frentes de trabajo de los socios y socias, solicitando el apoyo al Alcalde de la 
Ciudad. 

RECOMENDACIÓN N° 8 

Al Secretario de Relaciones Intersindicales, Nacionales e Internacionales del 
Comité Ejecutivo: Tramitar con las diferentes asociaciones sindicales sobre becas, 
cursos de capacitación para los socios y socias del Sindicato. 

 

NO EXISTE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y NO SE DIFINE LAS 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Se ha observado que el Sindicato no cuenta con una estructura orgánica en la que se 
puedan identificar los niveles que posee, las líneas de autoridad y responsabilidad;  
más aún que no todos los socios y socias integrantes del Comité Ejecutivo tienen 
conocimiento de sus funciones siendo designados mediante Asamblea General como 
representantes de las diferentes secretarías. 

Tales acciones no se han realizado en razón de que los socios/as en Asamblea General 
no ha exigido se cumpla con los deberes y atribuciones del Comité Ejecutivo; tal como 
expresa el “Art. 14.- Atribuciones de la Asamblea General.- Son atribuciones de la 
Asamblea General: 
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b. Vigilar que el Comité Ejecutivo cumpla con sus responsabilidades y de dar las 
orientaciones para el mejor desenvolvimiento del mismo.” 

Lo expuesto se ha presentado debido a que no todos los socios y socias se interesan 
en el funcionamiento de la Organización, por desconocimiento de la documentación 
legal del Sindicato (Contrato Colectivo, Estatuto y Reglamento Interno) y también por 
errores e irregularidades de las directivas de años anteriores, impidiendo el progreso de 
las actividades en el Sindicato.  

CONCLUSIÓN 

No existe una estructura orgánica en la que se pueda identificar los niveles jerárquicos 
así como también incumplimiento de las funciones de cada secretaría por 
desconocimiento de sus deberes y atribuciones. 

RECOMENDACIÓN N° 9 

A los Socios/as del Sindicato: Cumplir con el estatuto vigente del Sindicato en lo que 
se refiere a las atribuciones de la asamblea general. 

 

NO SE TRAMITA EL ASCENSO LABORAL DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DEL 
SINDICATO 

Las capacitaciones se han dado por parte de los socios pero no han sido atendidos 
para el trámite de los ascensos; ni se han considerado los que tiene experiencia en su 
frente de trabajo, tal como consta en el Art. 17 del Séptimo Contrato Colectivo vigente:  

          “Para efectos de éste contrato la Institución teniendo en cuenta la capacidad, 
rendimiento, destreza, eficiencia, responsabilidad, años de trabajo y capacitación, 
aplicará a los trabajadores sujetos a este Contrato el presente Escalafón de cargos y 
jornales, que rige en todos los frentes y secciones de trabajo” 

No se han presentado al Sindicato las personas que se han capacitado y por lo tanto la 
Secretaria General no tiene conocimiento, así como también por que el Municipio no 
presta la atención necesaria por la cantidad de trabajadores existentes en cada frente 
de trabajo. 

El gasto que han corrido socios y socias que se han capacitado ha sido por un valor de 
$500,00 en SOMECA. 
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CONCLUSIÓN 

No se ha dado cumplimiento al trámite de los ascensos para los socios y socias que 
han invertido en cursos para capacitación en especial a los de manejo de maquinaria 
recién adquirida cuyo costo ha sido de $500,00 dólares. 

 

RECOMENDACIÓN N° 10 

A la Secretaria General del Sindicato: Dar cumplimiento al trámite realizado para 
solicitar el ascenso de los socios y socias, según su experiencia y años de trabajo, así 
como también para los que terminaron su curso de capacitación en SOMECA.  

RECOMENDACIÓN N° 11 

A los Socios/as del Sindicato: Presentar el certificado de aprobación de los cursos de 
capacitación a la Secretaria General. 

 

FALTA DE PROTECCIÓN Y CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El Sindicato no cuenta con una seguridad adecuada para la información importante, 
incumpliendo que: 

“Los archivos deben estar resguardados y la documentación se entregará a 
terceros solo con la aprobación de la Secretaria General”. 

Situación que se presenta debido a que los documentos importantes han llegado a 
manos de terceros por personas que no están de acuerdo al manejo y forma de 
respaldo de la documentación según la Directiva actual.          

Al robarse documentos importantes tales como los comprobantes de ingreso, egreso, 
facturas, recibos, oficios, etc. impidieron el correcto registro de las transacciones 
contables y por ende la información económica y financiera del Sindicato. 

CONCLUSIÓN 

No hay seguridad para los archivos importantes del Sindicato, razón que ha provocado 
demandas en contra de las Directivas posesionadas en ese entonces; ya que la 
información se ha entregado sin la aprobación de la Secretaria General. 
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RECOMENDACIÓN N° 12 

A la Secretaria General del Sindicato: Designar a una persona responsable de 
entregar la información importante a quienes soliciten en su ausencia. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN N° 13 

A la Secretaria y Contadora del Sindicato: Entregar la información sólo con la 
autorización de la Secretaria General o de la persona designada por la misma, previo 
recibir el requerimiento por escrito.  

 

EL SINDICATO CARECE DE UNA ADMINISTRACIÓN POR RIESGOS 

El Sindicato no cuenta con una técnica específica para identificar y clasificar los 
posibles eventos que  puedan generar riesgos ya sean internos o externos, pero por 
análisis del Comité Ejecutivo se ha logrado distinguir:  

“Riesgos internos dentro y los que afecten a la Organización por incumplimiento 
del  Séptimo Contrato Colectivo, Estatuto y Reglamento Interno y riesgos externos los 
que tienen que ver con la Administración (Municipio de Cuenca)”. 

Los socios no ven la importancia de contar con herramientas para identificar a tiempo y 
clasificar los riesgos para poder tratarlos inmediatamente. 

Lo expuesto ha provocado disminución de los beneficios para los socios y socias de 
aproximadamente $3000,00 por cada socio o socia en cuanto a las bonificaciones que 
recibían por cumplir 20, 25, 30 años de servicio, ya que esto no reconoce el Séptimo 
Contrato Colectivo vigente, con relación a los anteriores; debido a los decretos 
ejecutivos 1701, 225 y acuerdo ministerial 080 que afectó a la situación de los 
Sindicatos a nivel nacional. 

CONCLUSIÓN 

La Organización no cuenta con una técnica específica para identificación y clasificación 
de los riesgos ya sean internos y externos, por el desinterés de los socios y socias así 
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mismo se han visto afectados los beneficios establecidos en contratos colectivos 
anteriores con relación al actual. 

RECOMENDACIÓN N° 14 

A la Secretaria General del Sindicato: Formar una comisión con personal que tenga 
conocimiento en derecho laboral, para presentar propuestas, al Municipio y a su vez al 
I. Concejo Cantonal, para que apruebe, mediante ordenanza y poder recuperar los 
beneficios antes mencionados. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EVENTOS QUE GENERAN 
RIESGO AL SINDICATO 

El proceso para evaluar los riesgos en el Sindicato, es muy simple porque solo se 
conoce  e intenta dar soluciones sin antes analizar las causas por las cuales se 
presentó aquel evento; sin embargo en ocasiones solo se considera lo que determina la 
Secretaria General sin tomar en cuenta la aprobación de la mayoría de los integrantes 
del comité ejecutivo;  ya que en la reunión del comité se estableció que: 

 “Se ejecutarán las decisiones que tomen en reunión de Comité Ejecutivo 
siempre que la mayoría  esté de acuerdo”. 

Tal situación  se presenta por que no existe confianza entre los integrantes del comité 
ejecutivo principales y suplentes más aún con los socios y socias que ingresaron con el 
mandato 008 en el año 2008. 

Al tomar las decisiones sin considerar la mayoría de los miembros del comité ejecutivo, 
no se ha dado una solución que sea capaz de impedir que se vuelva a presentar los 
aspectos negativos que ocasionaron riesgo. 

CONCLUSIÓN 

Se da soluciones sin analizar las causas que produjeron la presencia de aspectos 
negativos en la Organización, en la mayoría de los casos solo lo que decide la 
Secretaria General, lo expuesto refleja la falta de confianza entre los integrantes de la 
Directiva. 

RECOMENDACIÓN N° 15 
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A la Secretaria General del Sindicato: Dar la oportunidad de participación al resto de 
la Directiva para solucionar los riesgos que se presenten en la Organización. 

RECOMENDACIÓN N° 16 

A los Miembros del Comité Ejecutivo: Ayudar a la Secretaria General a resolver los 
aspectos negativos que se presenten en la Organización, siendo confidentes con la 
información. 

ACCIONES Y CONTROLES PARA DAR RESPUESTA A SITUACIONES 
DESFAVORABLES QUE GENERAN RIESGO AL SINDICATO 

Las acciones que se toman en la Organización no son las correctas sino básicas pero 
tratan de evitar que se presente de nuevo una situación desfavorable que presente 
riesgo, al optar por la mejor alternativa no se consideran los aspectos como 
probabilidad e impacto, la relación costo-beneficio y tolerancia al riesgo. Además que 
no reciben en su totalidad el apoyo de la Central de las Organizaciones  CEDOCUT, a 
la cual están afiliados los trabajadores/as a nivel nacional afectando el propósito de la 
Central: 

“Respaldar a las organizaciones afiliadas a la Organización”.  

Lo expuesto se presenta porque tratan de buscar las soluciones sin comunicar a la 
Central y solo cuando se trata de asuntos realmente importantes, como lo es la 
aprobación del Octavo Contrato Colectivo por el momento crítico que están pasando los 
sindicatos en general con las decisiones del Gobierno actual cuya posición está en 
contra. 

El retraso en la aprobación del Octavo Contrato Colectivo ha provocado que exista 
inestabilidad e incertidumbre por parte de los socios y socias en cuanto a los beneficios 
establecidos.  

CONCLUSIÓN 

El proceso para evaluar los riesgos es simple, solo intentan dar soluciones sin analizar 
las causas que produjeron la presencia de aspectos negativos en la Organización, en la 
mayoría de los casos se ejecuta lo que decide la Secretaria General. 
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RECOMENDACIÓN N° 17 

A la Secretaria General del Sindicato: Solicitar apoyo a la CEDOCUT como la central 
a la que están afiliados para que asesore al Sindicato. 

  

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

El Sindicato no cuenta con un sistema informático de contabilidad  que ayude a la 
Contadora al correcto registro de las operaciones contables y tributarias, para que de 
ésta manera se pueda cumplir con los objetivos para los cuales se creó el Sindicato, 
según como lo determina el capítulo III de las exenciones de la Ley de Régimen 
Tributario Interno sobre las sociedades sin fines de lucro: 

“El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier 
momento que las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin 
fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus 
bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del 
plazo establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con 
los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna” 

Lo expuesto se ha dado porque el Sindicato antes no tenía Contadora hasta el mes de 
marzo del 2010 y todas las actividades realizaba la Secretaria, siendo en muchas 
ocasiones sancionado por incumplir con las disposiciones tributarias; así también que 
fue clausurado por dos meses hasta presentar la información contable por el año 2009 
que servía para la declaración anual del impuesto a la renta sociedades, lo que acarreó 
un costo aproximado de $500,00 por multa más un valor de $2000,00 por la 
contratación de personal para presentar la información contable al Servicio de Rentas 
Internas. 

CONCLUSIÓN 

El Sindicato no cuenta con un sistema informático de contabilidad que ayude a la 
correcta presentación de los estados financieros, según la normativa vigente, dicha 
situación se presentó por que hasta marzo del año 2010, el Sindicato no tenía una 
Contadora, impidiendo que se presente la información contable y tributaria respectiva 
provocando un costo para la Organización por pago de multa e intereses así como 
también por la contratación de personal para el registro de la información contable. 
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RECOMENDACIÓN N° 18 

A la Contadora del Sindicato: Diseñar junto con el Ingeniero Informático un sistema 
informático de contabilidad acorde a la normativa vigente según las necesidades del 
Sindicato. 

 

EL SINDICATO NO HA PREPARADO Y APROBADO UN PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS 

El Sindicato no cuenta con un presupuesto que ayude a distribuir adecuadamente los 
ingresos con los respectivos gastos y presentar un informe adecuado sobre la situación 
financiera y económica en beneficio de los socios y socias según el Art. 42 del 
Reglamento Interno del Sindicato: 

 

“La Asamblea General nombrará una Comisión para que estudie y analice los 
informes y balances presupuestarios”. 

El descuido de las Directivas anteriores y el no contratar una Contadora ha  provocado 
que el dinero tenga un uso diferente al fijado. 

CONCLUSIÓN 

Al no contar con un presupuesto el destino de los fondos son incorrectos ya que todo el 
dinero es depositado en la misma cuenta provocando una incorrecta administración de 
los recursos económicos. 

RECOMENDACIÓN N° 19 

Al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo: Elaborar el presupuesto según las 
necesidades del Sindicato y presentar a los Miembros del Comité Ejecutivo para su 
aprobación y posterior aplicación. 

 

NO SE REALIZA CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES 

Las conciliaciones bancarias no tienen fecha para su realización, elabora la Secretaria 
según el tiempo disponible de manera trimestral, semestral, etc.  A pesar de que esta 
establecido verbalmente: 
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“Realizar las conciliaciones bancarias mensuales para verificar que los 
movimientos de la cuenta corriente con el libro de bancos estén cuadrados”. 

El no llevar adecuadamente la contabilidad por falta de una profesional en la rama, han 
surgido movimientos que no tienen el respectivo comprobante de pago autorizado, 
debido también a perdida de información. 

CONCLUSIÓN 

Las conciliaciones no se elaboran de forma mensual impidiendo que se pueda verificar 
los cheques cobrados y los pendientes con los comprobantes de pago elaborados por 
la Contadora del Sindicato. 

RECOMENDACIÓN N° 20 

Al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo: Solicitar que las conciliaciones 
bancarias se realice mensualmente para realizar el informe semestral que tiene que 
presentar en Asamblea General.   

FALTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SINDICATO 

Todos los ingresos que percibe el Sindicato son depositados en la misma cuenta, de la 
siguiente manera: 1% de aporte por ley que expresa el Código de Trabajo, 0,05% de 
aporte a la CEDOCUT, $3,00 para la secretaria y fondos de terceros dinero que se les 
descuenta a los socios y socias por sus consumos en las diferentes casas comerciales. 

Se estableció en reunión de comité  “Abrir por lo menos tres cuentas para una 
adecuada distribución de los fondos que percibe el Sindicato como sigue: En una 
cooperativa el 1% de ley y 0,05% de aporte a la CEDOCUT, en un banco los $ 3,00 de 
aporte para la secretaria y en la cuenta del banco del pacífico ya habilitada  los fondos 
de terceros”. 

No ha existido preocupación por parte de las Directivas anteriores en administrar  los 
ingresos adecuadamente, y hasta la fecha el dinero sigue con el mismo tratamiento, 
afectando el destino de los fondos. 

CONCLUSIÓN 

Los ingresos que percibe el Sindicato no son administrados correctamente ya que todos 
los ingresos son depositados en la misma cuenta corriente, lo que ha dado como 
resultado que cuando se necesita para cubrir gastos se toma el dinero de otro destino. 
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RECOMENDACIÓN N° 21 

A la Secretaria General del Sindicato: Aprobar y ejecutar lo establecido en la reunión 
de comité para abrir dos o tres cuentas que ayude a una adecuada administración de 
los ingresos. 

RECOMENDACIÓN N° 22 

Al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo: Realizar junto con la Secretaria 
General y Contadora el trámite para abrir las cuentas.  

 

RESPONSABILIDAD DE LA CUSTODIA DE ACTIVOS FIJOS Y EL EFECTIVO 

Para la custodia del efectivo  hay responsabilidad verbal por parte de la Contadora del 
Sindicato y en cuanto a los activos fijos no existe seguridad, incumpliendo el artículo 42 
del Reglamento Interno del Sindicato tal como sigue: 

 

 “FISCALIZACION.- Para el Control y Fiscalización de los Bienes y Valores 
dinerarios del Sindicato Único, la Asamblea General nombrará una Comisión para que 
estudie y analice los informes y balances presupuestarios y los documentos probatorios 
del movimiento financiero de la Organización”.  

Situación que se ha presentado por que no se ha nombrado la comisión de 
fiscalización, en razón de que no está actualizado el Reglamento Interno. 

Lo que ha puesto en una situación desfavorable a los Bienes del Sindicato ante 
posibles robos de efectivo así como también de los equipos recién adquiridos. 

CONCLUSIÓN 

No existe responsabilidad por escrito por parte del custodio del dinero así como también 
que no hay un custodio de los bienes que posee el Sindicato por no tener actualizada  
la normativa y por ende sin contar con la comisión de Fiscalización que regula al 
Sindicato ante un posible robo.  
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RECOMENDACIÓN N° 23 

A la Secretaria General del Sindicato: Dar a conocer en Asamblea General la 
necesidad de formar una comisión de fiscalización tanto para los bienes y el efectivo, 
para que mediante elección se designe a los socios o socias integrantes . 

RECOMENDACIÓN N° 24 

Al Secretario de Asuntos Sociales y Culturales del Comité Ejecutivo: Cumplir con 
lo que establece el Art. 41 del Reglamento Interno en el caso de adquirir equipos de 
sonidos. 

 

NO SE PRESENTA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN ECONÓNICA Y 
FINANCIERA  

La información financiera no se ha presentado a tiempo a los socios y socias tal como 
lo establece el Estatuto en el Art.23 de los deberes y atribuciones del Secretario de 
Finanzas en relación al literal g:  

“Presentar cada dos meses a la Asamblea General un informe de la situación  
económica y financiera de la Organización y mensualmente al Comité Ejecutivo”. 

 

No existe coordinación por parte de la Secretaria General con el Secretario de Finanzas 
para realizar las Asambleas Generales, situación que ha provocado inconformidad por 
parte de los socios y socias al desconocer el destino de los fondos. 

CONCLUSIÓN 

La información económica y financiera que tiene que preparar el Secretario de Finanzas 
con la Contadora del Sindicato no se ha presentado a tiempo porque no ha existido 
coordinación con la Secretaria General provocando inconformidad en los socios y 
socias por no tener conocimiento del destino de los fondos.  

RECOMENDACIÓN N° 25 

A la Secretaria General del Sindicato: Convocar a sesiones de Asamblea General 
semestralmente para dar a conocer el informe económico y financiero elaborado por el 
Secretario de Finanzas.  
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RECOMENDACIÓN N° 26 

Al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo: Cumplir con los deberes y 
atribuciones establecidas en el Estatuto de la Organización Art. 23, literal g. 

 

FALTA DE COMUNICACIÓN DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNO DEL 
SINDICATO  

Los socios y socias, en especial los que ingresaron en el mandato 008 no tienen 
conocimiento de la existencia de las dos normativas ya que no han sido comunicados 
oportunamente mediante asamblea general, incumpliendo lo que expresa el Art. 3 del 
Estatuto:  

“Aceptar las decisiones de la Asamblea General, del presente Estatuto y 
Reglamento Interno del Sindicato”  

El desinterés y desconocimiento de los socios y socias en lo que se refiere a la 
normativa del Sindicato que no sean atendidos en todos los beneficios que expresa el 
Séptimo Contrato Colectivo. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Los socios y socias no tienen interés en conocer las normas del Sindicato en base a los 
cuales están sostenidos y más aún que el Reglamento Interno no está actualizado. 

RECOMENDACIÓN N° 27 

A la Secretaria General del Sindicato: Convocar a sesiones de Asamblea General e 
informar de la normativa vigente. 

RECOMENDACIÓN N° 28 

Al Secretario de Defensa Jurídica del Comité Ejecutivo: Analizar junto con la ayuda 
de un profesional en derecho laboral para actualizar las normativas del Sindicato. 
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Mayra Gutama       Jackeline San Martín 

Autora de la Tesis       Autora de la Tesis 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS:  
GUTAMA MISACANGO MAYRA BEATRIZ 
SAN MARTÍN QUEZADA JACKELINE ELIZABETH    86 

ANEXOS 

 

 

Anexo 1  

Nómina de servidores relacionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE GESTIÓN
DESDE HASTA

SECRETARIA GENERAL  ROJAS ZAMORA 

BERTHA LUCIA

REINOSO ASTUDILLO MORALES FAJARDO 

OSCAR PATRICIO RAÚL GERMAN

PEÑALOZA FERNÁNDEZ  VÁSQUEZ JARAMA 

CARLOS PATRICIO MARTHA BEATRIZ

MACANCELA ROJAS JIMENEZ  ÁLVAREZ 

WILSON EDUARDO FAUSTO BENITO

GONZALES PERALTA BARROS BANEGAS

ROLANDO HUMBERTO LAURO EUGENIO

GUARQUILA ANGUIZACA FLORES CORREA

MANUEL JESÚS GRISELDA NARCISA

GUZMAN RAMOS CAMPOS MOROCHO

LAURO VICENTE  VÍCTOR

SECRETARIO JUBILADOS Y  QUITO LLAPA MOROCHO P.

PENSIONISTAS  MANUEL TRINIDAD MIGUEL AMABLE

DIGNIDAD SUPLENTEPRINCIPAL

SECRETARIO DE ASUNTOS  SOCIALES

SECRETARIO DE DEFENSA JURIDICA 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y
DISCIPLINA 

ENERO 2011  ENERO 2013

ENERO 2011  ENERO 2013

ENERO 2011  ENERO 2013

ENERO 2011  ENERO 2013

SECRETARIO DE FINANZAS  ENERO 2011  ENERO 2013

ENERO 2011  ENERO 2013

ENERO 2011  ENERO 2013
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTES 

SECRETARIO DE RELACIONES 
INTERSINDICALES  ENERO 2011  ENERO 2013
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Anexo 2 

Resumen global de los riesgos 

N° COMPONENTE CONFIANZA % NIVEL DE RIESGO
1 AMBIENTE INTERNO 60.00 MODERADO
2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 73.33 MODERADO
3 IDENFICACIÓN DE RIESGOS 54.29 MODERADO
4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 36.00 ALTO
5 RESPUESTA AL RIESGO 36.00 ALTO
6 ACTIVIDADES DE CONTROL 63.53 MODERADO
7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 73.33 MODERADO
8 MONITOREO 73.33 MODERADO

NIVEL DE CONFIANZA 58.73 MODERADO

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA DE ACUERDO A LOS OCHO
COMPONENTES DEL COSO II
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Anexo 3 

Cronograma de Aplicación de Recomendaciones 

 

N° Responsables Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Firmas
A los Miembros del Comité Ejecutivo : 

1

Difundir la  importancia  de contar con el código
de ética, actualizar el reglamento interno y
firmar para que  su  aprobación sea totalmente
valida, elaborar una política de contratación
para el personal administrativo y profesional que 
requiera el Sindicato.

X

4

Dispondrá a la Contadora del Sindicato legalizar
y solicitar todos  los documentos que sustenten
los descuentos  realizados  a los socios y socias,
para que  todas  las transacciones tengan los
documentos de sustento respectivo. 

X

16

Ayudar a la Secretaria General a resolver los 
aspectos negativos que se presenten en la 
Organización, siendo confidentes con la 
información. 

X

A la Secretaria General del Sindicato : 

2
En Asamblea General dar a conocer la normativa
que regula al Sindicato debidamente actualizada
para información a los socios y socias.

X

3

Solicitar mediante  oficio agilidad para la
transferencia de  los  fondos de terceros
directamente al Alcalde como máxima autoridad
del Municipio. 

X

5
Convocar a una reunión en el Sindicato a los 
socios y socias implicados en los problemas para 
amonestarles verbalmente.

X
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N° Responsables Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Firmas

7
Buscar cursos  de capacitación de acuerdo a los
frentes de trabajo  de  los socios y socias,
solicitando el apoyo al Alcalde de la Ciudad.

X

10

Dar cumplimiento al  trámite realizado para
solicitar el ascenso  de los socios y socias, según
su experiencia y  años  de  trabajo, así como
también para los que recién terminaron su curso
de capacitación en SOMECA. 

X

12

Designar a una persona responsable de entregar 
la información importante a quienes soliciten en su 
ausencia.

X

14

Formar una comisión con personal que tenga 
conocimiento en derecho laboral, para presentar 
propuestas, al Municipio y a su vez al I. Concejo 
Cantonal, para que apruebe, mediante 
ordenanza y poder recuperar así los beneficios
antes mencionados.

X

15
Dar la oportunidad de participación al resto de 
la Directiva para solucionar los riesgos que se 
presenten en la Organización. 

X

17

Solicitar apoyo a la CEDOCUT como la central a 
la que están afiliados para que asesore al 
Sindicato.

X

21

Aprobar y ejecutar lo establecido en la reunión 
de comité para abrir dos o tres cuentas que 
ayude a una adecuada administración de los 
ingresos.

X

23

Dar a conocer en Asamblea General la necesidad 
de formar una comisión de fiscalización tanto 
para los bienes y el efectivo, para que mediante 
elección se designe a los socios o socias 
integrantes .

X
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N° Responsables Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Firmas

25

Convocar a sesiones de Asamblea General 
semestralmente para dar a conocer el informe 
económico y financiero elaborado por el 
Secretario de Finanzas. 

X

27 Convocar a sesiones  de  Asamblea General e
informar de la normativa vigente.

X

A los Socios/as del Sindicato  :

6 Fomentar los lazos de amistad, compañerismo y 
conciencia de clase  entre los trabajadores/as.

X

11 Presentar el certificado de aprobación de los 
cursos de capacitación a la Secretaria General.

X

Al Secretario de Relaciones Intersindicales, 
Nacionales e Internacionales del Comité 
Ejecutivo :

8
Tramitar con las diferentes asociaciones
sindicales sobre becas, cursos de capacitación 
para los socios y socias del Sindicato.

X

A los Socios/as del Sindicato  : 

9

Cumplir con el estatuto vigente del Sindicato en 
lo que se refiere a las atribuciones de la 
asamblea general. 

X

A la Secretaria y Contadora del Sindicato : 

13

Entregar la información sólo con la autorización 
de la Secretaria General o de la persona 
designada por la misma, previo recibir el 
requerimiento por escrito

X
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N° Responsables Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre Firmas

18

Diseñar junto  con  el Ingeniero Informático un
sistema informático  de contabilidad acorde a la
normativa vigente  según las necesidades del
Sindicato.

X

Al Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo :

19

Elaborar el presupuesto según las necesidades 
del Sindicato y presentar a los Miembros del 
Comité Ejecutivo para su aprobación y posterior 
aplicación. 

X

20

Solicitar que las conciliaciones bancarias se 
realice mensualmente para realizar el informe 
semestral que tiene que presentar  en
Asamblea General. 

22

Realizar junto con la Secretaria General y 
Contadora el trámite para abrir las 
cuentas. 

X

26

Cumplir con los deberes y atribuciones 
establecidas en el Estatuto de la Organización 
Art. 23, literal g. 

X

Al Secretario de Asuntos Sociales y Culturales 
del Comité Ejecutivo: 

24

Cumplir con lo que establece el Art. 41 del 
Reglamento Interno en el caso de adquirir 
equipos de sonidos.

X

Al Secretario de Defensa Jurídica del Comité 
Ejecutivo :

28

Analizar junto con la ayuda de un profesional en 
derecho laboral para actualizar las normativas del 
Sindicato.

X
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En cualquier organización es necesario contar con un Sistema de Control Interno, de 

manera que permita un adecuado análisis y supervisión de las actividades y 

operaciones para su desarrollo. 

 

El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, presenta un  ineficiente 

Sistema de Control Interno, que se ha visto reflejado en la información presentada, 

implicando tomar decisiones erróneas; es por lo antes mencionado que estamos 

dispuestos  a través del aporte de los conocimientos adquiridos, a ayudar al Sindicato al 

mejorar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado, en beneficio de 

todos los socios y socias que integran el mismo. 

 

La tesis que va realizarse es de suma importancia para evaluar los grados de eficiencia, 

eficacia y economía mediante la evaluación del sistema de control interno, que permitan 

claramente identificar las funciones y responsabilidades para la consecución de los 

objetivos planteados por la organización y; por consiguiente, obtener información clara, 

oportuna, confiable y suficiente; que ayude a las máximas autoridades a una buena 

gestión. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El objetivo principal de nuestra tesis, es Implantar un Sistema de Control Interno para 

establecer las funciones y responsabilidades del personal, con el fin de alcanzar los 

objetivos de dicha Institución. 

 

Para lo cual utilizaremos fuentes bibliográficas como libros, normas y reglamentos, 

información de CD’s e internet con fin de llegar a definiciones más correctas 

permitiendo entender con facilidad el tema abordado. 

 

El principal resultado de la investigación es lograr mediante la evaluación del Sistema 

de Control Interno, el mejoramiento de la gestión del Sindicato, con el propósito de 

obtener información razonable que se vea reflejada en las decisiones que tomen las 

máximas autoridades para bienestar de los socios.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1 IMPORTANCIA 

 
La necesidad de contar con un sistema de control interno en las organizaciones 
es  vital para su desarrollo, de manera que se pueda, analizar, supervisar y 
evaluar;  tanto las actividades y operaciones de cada departamento, como a la 
organización en general, procurando identificar las debilidades y oportunidades 
de la institución, con el fin de lograr eficiencia,  eficacia y economía en los 
procesos que se verán reflejados en los resultados. 
 
Es por tal razón, que el presente trabajo está planteado conociendo la realidad 
del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca; el mismo que 
forma parte de la I. Municipalidad de Cuenca; cuyo objetivo fundamental es velar 
por el bienestar de sus socios, con fin de resolver inconvenientes y poder tomar 
las mejores decisiones.  

 
El tema escogido llenó de motivación al plantearlo en la Institución, puesto que al 
Sindicato, le gustaría conocer sus debilidades mediante la implementación del 
Sistema de Control Interno que ayude a brindar una excelente atención y 
protección de los recursos económicos de los socios. 
 
 
1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 
 Contenido:       Sistema de Control Interno 

 
 Campo de Aplicación:    Control Interno para el Sindicato 

  
 Espacio:        En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay 

 
 Tiempo:        Período 2011 

 
 Título de la Tesis:      Evaluación al Sistema de Control Interno del 

Sindicato Único de  Trabajadores del Municipio de Cuenca, al 30 de abril del 
2011. 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
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a) Criterio Académico  
El tema desarrollado va a servir como material de consulta y apoyo a otras 
tesis. 

b) Criterio Institucional 
El tema cumple con los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Cuenca, puesto que el control interno está observado dentro 
del ámbito de la contaduría pública y la auditoría. 
 

c) Criterio Social  
El tema propuesto permite mejorar la atención a los socios y a constituirse 
como ejemplo para los demás sindicatos. 
 

d) Criterio Personal 
Por ser un tema de gran importancia para la Organización y por brindarnos 
la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos, durante estos años 
de estudio. 
 

e) Criterio de Factibilidad  
El personal que labora en el Sindicato Único de Trabajadores del 
Municipio de Cuenca, brindará la información necesaria y estarán 
dispuestos a colaborarnos con lo que solicitaremos, según acuerdos antes 
establecidos. 

 
 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, se constituye en 
el año de 1996, en la Ciudad de Cuenca, mediante Asamblea General, tendrá 
duración indefinida y de variable número de socios, que regirá sus actividades 
y relaciones conforme al Código de Trabajo, Contrato Colectivo, Estatutos y 
Reglamento Interno; está conformado por los trabajadores permanentes, 
amparados en el Código de Trabajo que prestan servicios a la I. 
Municipalidad de Cuenca. 
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Sus principales actividades son: 
 

De los Administrativos.- Son los encargados de dirigir a la Organización, y 
realizar Asambleas Generales para informar sobre los resultados de 
gestión o ante cualquier evento importante. 
 
Del Financiero.- El responsable junto con la Contadora de llevar la 
contabilidad y por consiguiente realizar los informes financieros cuyos 
resultados se informan mediante Asambleas Generales. 
 
De los Socios: Son los beneficiarios de todos los servicios a través de 
contratos con proveedores, por el derecho de realizar aportaciones 
mensuales de su sueldo para continuidad de la Organización según lo 
estipulado en la ley. 
 

 
2. PROBLEMA CENTRAL 

 
El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca muestra un 
ineficiente sistema de control interno, ya que no cuenta con una estructura 
organizacional que permitan distinguir claramente las líneas de autoridad y 
responsabilidad, los miembros del Comité Ejecutivo no cumplen con sus 
funciones las mismas que se encuentran establecidas en el Estatuto. 
 
2.1 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 
 

 Inexistencia de una estructura orgánica que impide identificar claramente 
los niveles de autoridad y responsabilidad. 
 

 Falta de un manual de funciones para la contadora y secretaria del 
Sindicato. 
 

 Falta de comunicación de la información entre los directivos. 
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3. OBJETIVO CENTRAL 
 
Evaluar el sistema de control interno que permita establecer las funciones y 
responsabilidades, políticas y procedimientos de acuerdo a las necesidades del 
Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca, con el fin de alcanzar 
los objetivos de la Institución. 
 
3.1 OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS 
 

 Aplicar las políticas, procedimientos, principios de Control Interno, para 
evaluar la eficiencia, efectividad y economía de las operaciones. 

 Diseñar un organigrama que permita identificar las líneas de autoridad y 
responsabilidad. 

 
 Definir las funciones del personal que labora en el Sindicato para lograr 

mayor eficiencia. 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
Para comprender sobre el tema propuesto es necesario conocer los términos 
más importantes tales como: 
 
CONTROL.- “Es un conjunto de mecanismos utilizados, para lograr unos 
objetivos determinados”. Módulo de Gestión Gubernamental. 
 
CONTROL INTERNO.- “Constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 
la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad 
razonable de que se proteja los recursos públicos y se alcancen los objetivos 
institucionales”. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y 
Reglamento. 
 
EFICACIA.- La eficacia tiene que ver con optimizar todos los procedimientos 
para obtener los mejores y más esperados resultados. 
 
“Es el grado en el que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u 
otros efectos que se había propuesto”. Módulo de Gestión Gubernamental. 
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EFICIENCIA.- Parte del término latino efficientia y se refiere a la capacidad de 
alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo, logrando de esta forma su optimización. 
http://definicion.de/eficiencia/. 
 
EFECTIVIDAD.- Cuantificación del logro de una meta. 
 
FUNCION.- Son actividades a realizar y que le competen a una persona en 
particular. 
 
GESTIÓN.-  “Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 
recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos”. 
Módulo de Gestión Gubernamental. 
MÉTODO COSO II-ERM.-  Es un proceso formal diseñado para identificar, 
evaluar, responder, comunicar y monitorear los riesgos a lo largo de toda la 
organización. 
 
NORMA.- Estándar que se utiliza para comparar. 
 
OBJETIVOS.- Son acciones llevadas a cabo para lograr un fin. 
 
PROCEDIMIENTO.- “Es un método de ejecución a pasos a seguir, en forma 
secuenciada y sistemática, en la consecución de un fin”. 
http://deconceptos.com/general/procedimiento. 
 
PROCESO.- Constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se 
extienden a todas las actividades de una organización. 
http://definición.de/procedimiento. 
 
RESPONSABILIDAD.-  Obligación que tiene una persona frente a una cosa 
impuesta por ley. 
 
RIESGO.- Es la posibilidad de que un evento futuro incierto ocurra y afecte el 
logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros de la organización. 
 
RIESGO INHERENTE.- Es aquel que determina la posibilidad de que ocurran 
errores o irregularidades  en la información que procesa la entidad. 
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SEGURIDAD RAZONABLE.- Brinda seguridad solo de la parte que tiene 
fundamento y no de lo que se puede ocasionar por situaciones externas. 
 
SISTEMA.- Es un conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes e 
interactuantes que le confieren entidad propia al forma un todo unificado. 

 

5. METODOLOGÍA  
 
El presente trabajo realizaremos utilizando el método inductivo para un análisis 
adecuado aplicando el proceso de la metodología recomendada, que nos 
permitirá evaluar la situación en la que se encuentra el Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio de Cuenca, y a través de los resultados que arroje la 
investigación, implementar un adecuado Sistema de Control Interno que ayude al 
desarrollo de la Organización para el cumplimiento de sus objetivos estatutarios. 
 
Además en el tema propuesto haremos uso de técnicas de investigación  tales 
como: 
 
- Bibliográficas, las mismas que nos ayudaran en la búsqueda de los 

conceptos y criterios de diferentes autores para reforzar la investigación. 
 

- Entrevistas, para obtener información general de la Organización. 
 
- Observación Directa, para verificar el desempeño del personal que labora en 

la Institución. 

Así como también los programas informáticos como son: Excel, Word, Power 
Point. 
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ESQUEMA TENTATIVO 
 
 

CAPITULO I  ANTECEDENTES 
 
1.1 Antecedentes Históricos 
 
1.2 Marco Teórico 
 
CAPITULO II  CONTROL INTERNO 

  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES  
  (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – ERM – COSO II) 

 
2.1  Introducción al COSO II – ERM 
 
2.2  Concepto del Control Interno  
 
2.3  Importancia del Control Interno 
 
2.4  Elementos o Componentes del Control Interno 
 
2.5  Métodos para evaluar el Sistema  de Control Interno 
  

2.5.1 Método Descriptivo o de Memorándum 
 2.5.2 Método Gráfico o Diagrama de Flujo 
 2.5.3 Método Cuestionario 
 2.5.4 Método Coso II – ERM 
 

CAPITULO III  APLICACIÓN PRÁCTICA 

 
3.1 Evaluación al Sistema de Control Interno al Sindicato Único de Trabajadores                  
del Municipio de Cuenca según el método COSO II - ERM 
 
3.1.1 Introducción 
 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTORAS:  
GUTAMA MISACANGO MAYRA BEATRIZ 
SAN MARTÍN QUEZADA JACKELINE ELIZABETH    106 

3.1.2 Aplicación de la Evaluación al Sistema de Control Interno en el Sindicato 
Único de Trabajadores del Municipio de Cuenca 
 
CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  INFORME 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ANEXOS 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1.- Elaboración 
del diseño de la 
tesis. 

  

 

     

2.- Aplicación del 
diseño. 

      

3.- Recolección y 
sistematización 
de la información 
Capitulo. N° 1. 

      

4.- Redacción 
Capitulo. N° 1. 

      

5.- Recolección y 
sistematización 
de la información 
Capitulo. N° 2. 

      

6.- Redacción 
Capitulo. N° 2. 
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7.- Revisión de 
los capítulos 
redactados. 

      

8.- Recolección y 
sistematización 
de la información 
Capitulo. N° 3. 

      

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

9.- Redacción 
Capítulo. Nº3 

      

10.- Revisión de 
los capítulos 
redactados. 

      

11.- Redacción 
Capítulo. Nº4 

      

12.- Revisión 
Final 
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