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i 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El origen del presente trabajo titulado “PROPUESTA DE APLICACIÓN 

DEL MODELO DE CONTROL INTERNO COSO EN LOS MACROPROCESOS DE 

INGRESOS Y EGRESOS DE LAS IGLESIAS MIEMBRO DE LA CO NFERENCIA 

EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS” se fundamenta en el 

crecimiento de la actividad social en El Salvador; es así como, 

ha generado que las iglesias formen alianzas estrat égicas para 

ser mas eficientes en el país, esto conlleva a que sus 

operaciones se incrementen generándose la necesidad  de 

sistematizarlas para alcanzar sus objetivos de una manera mas 

ágil y eficientes. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó e l estudio 

analítico con el fin de comprender la problemática identificada, 

para lo cual se consideró como unidad de observació n las 

iglesias miembros de la Conferencia Evangélicas de las Asambleas 

de Dios que prestan servicios sociales, de las cual es se 

seleccionó una muestra para obtener información a c erca del 

conocimiento y aplicación del informe de COSO, en t al sentido se 

diseñó un cuestionario para recabar información al respecto y 

este fue dirigido a los Pastores Generales. 
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Los resultados obtenidos se analizaron e interpreta ron por medio 

de una tabulación, esta consistió en el análisis de  sus 

resultados 

 

La información recopilada reveló que la evaluación del control 

interno de acuerdo al informe de COSO no está siend o aplicada 

como tal. Por lo cual los pastores y administradore s en las 

iglesias expresaron sus inquietudes acerca de la el aboración de 

una guía diseñada de acuerdo a los criterios del CO SO para 

realizar la mencionada evaluación. En función a lo anterior se 

propuso una guía bajo este enfoque. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El presente trabajo esta orientado ha desarrollar u n tema de suma 

importancia en la actualidad; se trata de la adopci ón de la 

metodología del enfoque COSO, en el control interno  de las iglesias de 

la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios,  ya que se ha 

venido poniendo en practica actividades de control tradicionales que 

no se adaptan a la necesidad social; donde este se encargara de velar 

que se cumplan dentro de la entidad con los objetiv os fijados con 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

El propósito radica en la importancia del control i nterno para la 

iglesia, ya que este permite cumplir con el desempe ño de sus 

funciones, tales como: administrar eficientemente l os recursos, 

generar información contable oportuna y detectar ri esgos siendo 

posible minimizarlos y manejarlos. 

 

El trabajo se divide en cuatro capítulos: el primer o contiene el marco 

teórico de la investigación planteando la teoría ge neral y especifica. 

El segundo presenta la tabulación, análisis de los datos y los 

resultados de la investigación. El tercero expresa la propuesta de 

adopción del enfoque COSO en los procesos de ingres os y egresos. El 

cuarto incluye las conclusiones y recomendaciones d el trabajo. 
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CAPITULO I 

1.  MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. CONTROL INTERNO Y DEL MODELO COSO A NIVEL MU NDIAL 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la n ecesidad de 

controlar sus pertenencias y las del grupo del cual  forma parte. Como 

primera consecuencia de ello, esta el nacimiento y evolución de los 

números, y luego del desarrollo de verdaderos siste mas de numeración, 

que además de la simple identificación de cantidade s, permitió el 

avance de otro tipo de operaciones en los antiguos imperios tales como 

el cobro de impuestos y el control de las cuentas d e los soberanos por 

parte de los escribanos dependientes para evitar de sfalcos. 

 

Otros tipos de controles que surgieron, fueron los establecidos en 

Europa por Carlos Magno, quien les denomino Missi D ominissi, los 

cuales fueron ejercidos por un clérigo y un layco, cuya función 

principal era el inspeccionar las provincias del im perio; en el año 

1319, Felipe V, otorga poderes especiales a la Cáma ra de Cuentas, 

tales como administrativos y jurisdiccionales para el control de 

negocios financieros. 

 

Otro hecho relevante es el ocurrido durante los año s de la revolución 

francesa, periodo en el cual se modifico el sistema  monárquico y con 

base a los principios democráticos se perfecciono l a llamada 
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separación de poderes, estableciendo así un régimen  de control apoyado 

en principios de especialización y autonomía. 

 

En 1807, bajo el imperio de Napoleón Bonaparte, Fra ncia a través de la 

Corte de Cuentas, vigilaba los asuntos contables de l estado y le 

otorgaba atribuciones para investigar, juzgar y dic tar sentencias, 

sirviendo este suceso como ejemplo para otros paíse s de Europa y de 

América, los cuales se encontraban en proceso de or ganización de sus 

instituciones republicanas.  

 

Como se puede notar, desde hace mucho tiempo la adm inistración ha 

considerado la importancia que tiene la aplicación de los controles 

internos, como una herramienta que contribuye a que  se garantice la 

eficiencia y eficacia en la utilización de sus recu rsos.  

 

El uso de estos permite minimizar los riesgos que a fectan la capacidad 

del ente de sobrevivir, competir con éxito o manten erse con una 

fortaleza financiera adecuada, la imagen pública po sitiva, y la 

calidad de productos o servicios que brinda; no obs tante, es claro 

hacer notar que eliminar o reducir los riesgos a ce ro es imposible, ya 

que el ambiente de negocios donde se mueven las dif erentes 

organizaciones es riesgoso, debido a su constante c ambio. 

 

El control interno de una institución es de natural eza eminentemente 

contable administrativo y se ha constituido en una valiosa herramienta 

de la gerencia en la toma de decisiones. Algunos as pectos relativos a 



3 
 

su evolución se remontan al año 1948, cuando el Com ité de 

Procedimientos de Auditoria llevó a cabo un estudio  completo y publicó 

sus resultados en 1949 en un boletín especial titul ado “Elementos de 

un sistema coordinado y su importancia a la gerenci a y el auditor 

público independiente”.  

 

En dicho boletín, el control interno se define como : el plan de 

organización, que comprende todos los métodos coord inados y las 

unidades adoptadas en el estudio para proteger sus activos, verificar 

la exactitud y confiabilidad de sus datos contables , promover la 

eficiencia en las operaciones y estimular la adhesi ón a las prácticas 

ordenadas por la gerencia. 1 

 

En la declaración de Normas de Auditoria número cin cuenta y cinco del 

Instituto americano de contadores públicos certific ados (AICPA), 

describe los elementos y explica como deberá consid erarse la 

estructura de control interno de una entidad, siend o estos:1) Ambiente 

de control, 2) El sistema contable, 3) Los procedim ientos de control. 

 

Es necesario que todo proceso administrativo deba a dquirir la 

suficiente comprensión de estos tres elementos para  llevar a cabo las 

actividades de la gerencia.  

 

Las investigaciones derivadas del caso watergate, r ealizadas entre los 

años 1973 y 1976, fue el origen, para que las autor idades legislativas 

                                                 
1 Auditoría Interna....WWW.info.ccss.sa.cr/auditoria/ aud007.htm. Schmidt Bamboa, Carlos 
Guillermo. 2002  



4 
 

comenzaran a prestar atención al control interno, a  partir de 

comprobarse que varias grandes empresas habían esta do involucradas en 

operaciones ilegales de financiación de partidos po líticos, y en pagos 

dudosos como sobornos a representantes de gobiernos  extranjeros. 

 

En 1974, el AICPA constituyo la comisión sobre la r esponsabilidad de 

los auditores, con el fin de estudiar las responsab ilidades de los 

mismos; una de las sugerencias presentadas en 1978,  fue que anexo a 

los estados financieros inmersos dentro de las memo rias anuales, la 

gerencia debía publicar un informe sobre el control  interno existente 

en la entidad, dirigido a los accionistas, y que lo s auditores debían 

opinar sobre el. Aprobándose el mismo por El Financ ial Executives 

Institute (FEI) en 1978. 

 

Posteriormente en 1979, el AICPA constituye el comi té asesor especial 

en control interno, el cual se encargaría de propon er recomendaciones 

para establecerlo y evaluarlo, pretendiendo con ell o llenar el vacío 

detectado en materia de directrices; estos antecede ntes y muchos 

otros, dieron origen a la conformación de una comis ión que estudiaría 

a profundidad dicho tema.  

 

En 1985, en Estados Unidos la Treadway Commission N ational Commission 

On Fraudulent Financial Reporting, creó bajo la sig la COSO (Committee 

of Sponsoring Organizations), un grupo de trabajo c onstituido por 

representantes de las siguientes organizaciones: El  Instituto 

Americano de Contadores Públicos (AICPA), El Instit uto de Auditores 
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Internos (IIA), El Instituto Ejecutivo de Finanzas,  La Asociación 

Americana de Contadores, y El Instituto de Contabil idad Gerencial 2.  

 

En octubre de 1987 la National Commission on Fraudu lent Financial 

(Treadway Commissión) publicó un informe en el que enfatiza la 

importancia del control interno para producir la in cidencia de 

información financiera fraudulenta; dicho documento  incluyó lo 

siguiente: 

� Es de suma importancia para poder evitar datos frau dulentos el 

“tono fijado por la alta gerencia” que influye en e l entorno de la 

compañía dentro de la cual ocurre. 

� Todas las compañías cuyas acciones se cotizan en bo lsa deberán 

mantener controles internos que proporcionen una se guridad 

razonable que impida o que los detecte en forma opo rtuna. 

� Las organizaciones que patrocinan la comisión inclu yendo el 

Auditing Standard Board (ASB), deben cooperar para desarrollar 

directrices adicionales dentro de sistemas de contr ol interno. 

 

En septiembre de 1992, después de varios años de in vestigaciones, 

discusiones y esfuerzos concertados, la Treadway Co mmission, bajo la 

sigla COSO, preparan y publican en los Estados Unid os a través de la 

firma COOPERS & LYBRAND, un informe donde explicaba  la definición y 

los criterios para determinar la efectividad de un sistema de control 

interno, el cual surgió como una respuesta a las in quietudes que 

                                                 
2 Declaración de Normas y Procedimientos de Auditoría ./ SAS 78. 1995. Pág. 90  
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planteaban la diversidad de conceptos e interpretac iones existentes en 

torno a la temática referida. 

 

Dicho informe se ha constituido en un acontecimient o mundial, y su 

aceptación ha ido creciendo en todos los sectores v inculados con los 

negocios, ya que este fue diseñado para proveer raz onable seguridad 

para el logro de los objetivos en cuanto a eficacia  y eficiencia 

operacional, confiabilidad de la información y cump limiento de las 

normas legales. 

 

En la actualidad y de acuerdo al enfoque proporcion ado por el Comité 

Organizador de patrocinio de la Comisión de Marcas (COSO) 3 , concibe 

los componentes del control interno de la siguiente  manera: El 

ambiente de control, la valoración del riesgo, acti vidades de control, 

información y comunicación y el monitoreo. 

 

1.1.2 LA IGLESIA  
 
1.1.2.1  LOS COMIENZOS DE LA IGLESIA 
 

Jerusalén era el núcleo del movimiento Cristiano; a l menos fue hasta 

su destrucción a manos de los ejércitos de Roma en el año 70 D.C. 

desde ese centro, el Cristianismo se desplazo a otr as ciudades y 

pueblos de Palestina. En un principio, la mayoría d e las personas que 

se unían a la nueva FE eran seguidores del judaísmo , para quienes sus 

doctrinas representaban algo nuevo, no en el sentid o de algo novedoso 

                                                 
3 Schmith bamboa, Carlos Guillermo 2002, OP CIT  
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por completo o distinto, si no por ser la continuac ión y realización 

de lo que Dios había prometido a Abraham, Isaac y J acob. Por lo tanto 

ya en un principio el Cristianismo manifestó una re lación dual en la 

fe judía. Una relación de continuidad y al mismo ti empo de 

realización, de antitesis, y también de afirmación.  

 

1.1.2.2  ACEPTACIÓN OFICIAL DEL CRISTIANISMO 
 

La conversión del emperador Constantino situó al cr istianismo en una 

posición privilegiada dentro del imperio; se hizo m ás fácil ser 

cristiano que no serlo. Como resultado, estos comen zaron a sentir que 

se estaban rebajando al grado de exigencia y sincer idad de la conducta 

y el único modo de cumplir con los imperativos mora les de Cristo era 

huir del mundo y de la Iglesia, ejerciendo una prof esión de disciplina 

como monje. Durante el inicio de la edad media, est os se transformaron 

en la fuerza más poderosa del proceso de cristianiz ación de los no 

creyentes, de la renovación del culto y de la oraci ón y, a pesar del 

antitelectualismo que en reiteradas ocasiones trato  de hacer valer sus 

derechos entre ellos, del campo de la teología y la  erudición. 

 

La organización de la iglesia ha tenido una constan te evolución con el 

transcurrir del tiempo, en el siglo I había pastore s u obispos y 

diáconos, eran hombres casados que se hacían respon sables de estas, 

poco a poco surgió el clero, que sería el cuerpo di rectivo de la 

misma, y la idea de la función sacerdotal, es decir , con una capacidad 

exclusiva para administrar los sacramentos. También  comenzó a 

aceptarse la idea de que la autoridad apostólica ha bía sido dada 
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primero por Jesús a Pedro, que los obispos eran los  sucesores de los 

apóstoles y que la iglesia de Roma tenía un lugar p redominante, porque 

Pedro la había fundado. 

 

Con el crecimiento de las iglesias, éstas empezaron  a agruparse por 

áreas territoriales. Unas pasaron a depender de otr as según el tamaño 

de las mismas y las grandes imponían su autoridad s obre las demás. 

Hacia los siglos IV y V se van conformando los dos núcleos de 

cristianismo principales: en Occidente, Roma, y en Oriente, 

Constantinopla. Las dos partes de la iglesia estaba n unidas en la 

misma fe, pero las diferencias culturales y la leja nía ya habían  

empezado a manifestarse. 

 

Después de muchos años de intolerancia, al fin se p romulgó el edicto 

de libertad religiosa con el emperador Constantino en el año 313. Este 

además favoreció claramente a la Iglesia, en un int ento de que ella le 

sirviera como medio para mantener unificado el por entonces ya 

maltrecho imperio romano; este a su vez llevó una p olítica de 

intervencionismo, tomando parte directamente en las  querellas, 

interviniendo en el nombramiento de los obispos e i nvolucrándose en 

los asuntos administrativos y dogmáticos. Finalment e el cristianismo 

se convirtió en la religión oficial del Imperio; de  modo que hasta la 

época de la reforma, el papado tuvo influencia dire cta en los eventos 

de la vida política, económica y militar, prioritar iamente en el 

Continente Europeo. 
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1.1.2.3  EL CRISTIANISMO EN EL SIGLO XVI: LA REFORM A 

 

El alemán Martín Lutero, monje agustino, fue el ini ciador de la 

reforma, la cual marcó la historia de Europa. En 15 17 clavó en la 

puerta del castillo de Witemberg las famosas 95 tes is, en las que se 

resumen las conclusiones a las que había llegado. E l Papa lo excomulgó 

y éste respondió quemando públicamente la carta de excomunión en 1520 

y rompiendo así con Roma; todo esto produjo una gra n controversia 

religiosa y una respuesta por parte del pueblo muy favorable a él. Uno 

de sus mayores aportes fue la traducción de la Bibl ia al alemán. 

 

La gran clave de la reforma fue la divulgación de l a Biblia: se empezó 

a traducir a los idiomas europeos, volviéndose acce sible para el 

pueblo, ya que hasta entonces casi solo existía la traducción latina, 

únicamente comprensible para los clérigos y letrado s. La invención de 

la imprenta justo en ese momento facilitó la circul ación de la misma y 

de muchos tratados que se repartieron en varios idi omas. 

 

La reforma se propagó por toda Europa, en muchos pa íses los intereses 

políticos la apoyaron, y hubo las llamadas “guerras  de religión” en 

Alemania, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, en tre otros; hasta 

que se consiguió la tolerancia religiosa en diferen tes fechas. Estas 

guerras, sin embargo, no fueron motivadas únicament e por la religión, 

sino que en ellas estaban mezclados muchos interese s políticos y 

económicos. En otros sitios no hubo apenas episodio s violentos, como 

en los países escandinavos. En Italia y España, en cambio, la reforma 
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fue aplastada por completo por la Inquisición Catól ica quedando sin 

libertad religiosa por muchos siglos. 

 

1.1.2.4.  ORIGEN MUNDIAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS  

 

Estas, deben su existencia primeramente al derramam iento del Espíritu 

Santo, sobre un grupo de creyentes en la ciudad de Topeka, estado de 

Kansas, en el año de 1901. 

 

Pequeños grupos de obreros cristianos, procedentes de este 

avivamiento, se esparcieron por los estados de Kans as, Oklahoma y 

posteriormente Texas. Fue así que se formaron asamb leas de creyentes 

quienes más tarde se plegaron al concilio general. Uno de esos grupos 

comenzó reuniones en la ciudad de Houston, Texas. W .J. Seymour, 

predicador de color perteneciente al grupo denomina do “de santidad”, 

posteriormente, fue invitado a predicar las buenas nuevas a gente de 

color en Los Ángeles, California. Allí presento el mensaje 

pentecostal, de manera que nació la fe en el corazó n de los oyentes, 

realizándose reuniones de oración de intenso fervor ; como resultado de 

la búsqueda continúa de la presencia de Dios, en el  año de 1906, un 

grupo de creyentes reunidos en la misma ciudad reci bió el bautismo del 

Espíritu Santo. 

 

Las noticias de lo que estaba sucediendo en Los Áng eles, California, 

se esparcieron por todas partes a través de la dist ribución gratuita 

de una revista, fue así que muchos creyentes motiva dos por la sed 
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espiritual, viajaron hasta dicha ciudad a fin de co mprobar 

personalmente lo que ocurría. Muchos de los que obs ervaron las 

manifestaciones de carácter divino y las creyeron, se humillaron ante 

la presencia de Dios y buscaron recibir el Bautismo  del Espíritu 

Santo. Otros, endurecieron su corazón y se burlaron ; fue así que 

mediante la palabra oral y escrita, las noticias se  esparcieron por 

todas partes. Al mismo tiempo, se supo que se había n producido hechos 

similares en muchas ciudades del este y del centro de los Estados 

Unidos, como también, en el Canadá, Chile, La India , Noruega y las 

Islas Británicas. 

 

Debido a todos los acontecimientos y característica s de los grupos que 

recalcaban la recepción del bautismo del Espíritu S anto, a estos se 

les catalogo con el nombre de “Movimiento Pentecost al”, sin embargo y 

a pesar de tener cualidades en común, era inevitabl e que surgieran 

diferencias de opinión con respecto a doctrinas y p racticas, porque 

aquellos que pasaron a formar parte del nuevo movim iento carecían de 

autoridad ejecutiva y de organización central que d eterminaría la 

política a seguir. 

 

En virtud de esta sentida necesidad, la cual era ap arente a todos, un 

grupo de ministros pentecostales representativos, d ecidió solicitar la 

formación de un concilio general, según el modelo b íblico descrito en 

el capitulo 15 del libro de los hechos, a fin de qu e se unificara y 

estableciera normas con respecto a las enseñanzas y  practicas del 

movimiento. 
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Fue así, que en el año de 1914, a través de la conv ocatoria del Rev. 

E. N. Bell y un grupo de asociados se reúnen en la ciudad de Hot 

Spring, Arkansas los primeros grupos pentecostales de los Estados 

Unidos, contando con una asistencia aproximada de t rescientos 

ministros y delegados, dicha reunión tenia como pro pósito crear un 

cuerpo eclesiástico denominado “Asambleas de Dios”,  que asumiera las 

jurisdicción sobre las Iglesias pentecostales libre s, estrechar 

vínculos de la unidad cristiana, establecer bases b íblicas para la 

comunión, y el desarrollo del trabajo y actividades  a favor de la 

extensión del Reino de Cristo; fue así que se redac to una declaración 

de carácter constitucional que promulgaba los princ ipios de igualdad, 

unidad y cooperación, garantizando los derechos y l a soberanía de 

todas la iglesias locales afiliadas al concilio y e nunciando aspectos 

precisos referentes a los lazos de comunión y coope ración que 

gobernarían las relaciones, entre ministros y congr egaciones en 

general. 

 

1.1.2.5. EL PRINCIPIO DEL MOVIMIENTO EVANGÉLICO EN El   
SALVADOR 

 

El origen de las iglesias cristianas evangélicas en  El Salvador data 

desde finales del Siglo XIX (1893), época en la que  hubo una 

iniciativa importante de la sociedad bíblica americ ana por medio del 

misionero Francisco Penzotti, quien viajó por el te rritorio nacional, 

y pasados seis meses escribió a la misión centroame ricana, solicitando 

misioneros para el país. 
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Al haberse ido el señor Penzotti, por ser agente de  la sociedad 

bíblica, pasaron tres años sin avance. Entonces el señor Samuel A. 

Purdie, quien había trabajado como misionero en Méx ico por veinticinco 

años, llego a San Salvador como enviado de la misió n centroamericana, 

el 14 de Julio en 1896. 

 

Posterior a su llegada, fue seguido por Roberto Ben der. En diciembre 

del mismo año don Francisco Penzotti visitó otra ve z San Salvador y se 

unió con el señor Purdie. Durante los meses de mayo , junio y julio 

ambos, trabajaron como colportores cubriendo una gr an porción de la 

República. 

 

El señor Samuel Purdie murió y Bender siguió la obr a de la misión 

centroamericana solitario hasta 1899 estableciendo un centro 

evangélico en Ilopango, el cual vino a ser la prime ra iglesia  

evangélica en la república de El Salvador . 

En abril de 1900, el señor Bender dirigió su atenci ón a Santa Ana, en 

el mismo mes, empezó en Sonsonate y en mayo del mis mo año dieron 

conferencias en Santo Tomas. Este esfuerzo se llevó  a cabo nominándose 

dichas misiones como “Iglesias de la Misión Centroa mericana”. El 

crecimiento fue lento y toda la misión realizó una obra muy exitosa 

entre el pueblo salvadoreño . 

 

La Iglesia de Dios, la cual es otra denominación ev angélica, y otras; 

imitaron el ejemplo de tal forma que a medida que e l Siglo XX 

transcurrió, estas misiones se convirtieron en igle sias con membresías 
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numerosas; y por diversas índoles, algunas de ellas  sufrieron procesos 

de desmembración dando lugar a nuevas denominacione s . 

 

 
La pronta proliferación del movimiento cristiano ev angélico ocasionó 

profundas necesidades de establecer una estructura organizativa que 

permitiera llevar a cabo los propósitos de las igle sias de manera 

consistente, organizada y ordenada, y en segundo lu gar el 

reconocimiento del Estado de dichas organizaciones.  Esto debido a que 

todas las denominaciones poseen variadas formas de administración y 

enfoques de trabajo de acuerdo a sus propios recurs os y lineamientos 

preconcebidos . 

 
 
1.1.2.6 ASAMBLEAS DE DIOS EN EL SALVADOR. 
 

Desde su asentamiento en el territorio nacional, es ta ha tenido 

diferentes facetas a través de las décadas, las cua les se describen a 

continuación: 

  

20’ 

Francisco Ramírez Arbizu (Salvadoreño) y Rafael Wil liams 

(Estadounidense), recorren el territorio salvadoreñ o invitando a todas 

la congregaciones carismáticas de aquel momento, a una reunión en la 

cual le darían lectura a un amplio documento que ha bían preparado, el 

cual sentaría las bases doctrinales y las normas bí blicas de la 
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organización para el nacimiento de un nuevo movimie nto evangélico en 

El Salvador. 

 

30’ 

Francisco Ramírez Arbizu y Rafael Williams, se reún en en la ciudad de 

Ahuachapan, con representantes de doce iglesias pro venientes del 

territorio Salvadoreño, con el propósito de dar con stitución a la 

organización que llevaría por nombre Asambleas de D ios de El Salvador, 

en esta se acuerda la creación de la misma, estable ciendo como 

domicilio de esta las Lomas de San Marcelino, cantó n el congo, 

Departamento de Santa Ana, acordándose además que a  partir de ese 

momento, se realicen año con año las reuniones anua les de pastores y 

delegados de iglesias. 

 

40’ 

Con la visión de expandirse en todo el territorio n acional, nace sobre 

la calle concepción en San Salvador la iglesia Elim  de las Asambleas 

de Dios la cual posteriormente es trasladada a la 2 ª Av. Norte No. 

1617, lugar que ocupa actualmente el centro evangel ístico. 

 

50’ 

Mediante acuerdo Ejecutivo No. 2027, emitido por el  Ministerio del 

Interior, en el ramo de gobernación de fecha 10 de octubre de 1950 y 

publicado en el Diario Oficial No. 248 Tomo 149 de fecha 14 de 

noviembre, de ese mismo año, se concede en la ciuda d de Santa Ana, 
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Departamento de Santa Ana, la personería Jurídica a  la “Conferencia 

Evangélica de las Asambleas de Dios”; dicha constit ución cuenta con la 

emisión de 25 artículos relativos a la aprobación d e los estatutos de 

la entidad. 

 

Para este período la conferencia cuenta con un tota l de 135 iglesias a 

nivel nacional; Elim de las Asambleas de Dios ubica da sobre la 2ª Av. 

Norte No. 1617, se convierte en el centro evangelís tico de las 

Asambleas de Dios. 

 

60’ 

Las instalaciones de la conferencia ubicadas en el Departamento de 

Santa Ana, son trasladadas a su nueva sede situadas  sobre la calle San 

Antonio Abad, San Salvador. 

 

70’ 

Con el propósito de establecer templos en los difer entes barrios y 

colonias donde el centro evangelistico tuviese miem bros, se establece 

el proyecto plan de filiales cuyo objetivo era plan tar el mayor número 

de iglesias. 

80’ 

Debido a la crisis (guerra), atravesada en nuestro país, las iglesias 

evangélicas, experimentan un crecimiento acelerado a tal punto que 

para ese periodo, ya cuentan con 85,000 miembros y 837 templos 

distribuidos a nivel nacional.  
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90’ 

Se firman los acuerdos de paz entre los alzados en armas y el 

gobierno. Se entra al periodo de la pos guerra, las  iglesias juegan un 

papel muy importante, el trabajo (social, espiritua l, construcción de 

viviendas, etc.), de las mismas se ve recompensado a través del 

crecimiento del número de templos (1,200) y de miem bros (90,000).       

 

Década actual  

2001. según datos estadísticos, ya se contaba con 1 03,926 miembros en 

propiedad y 1,355 iglesias distribuidas en todo el territorio 

nacional. 

 

2006. para este año, ya se contaba con 115,193 miem bros en propiedad y 

1,527 iglesias distribuidas en todo el territorio n acional. 

 

Como se puede ver en la historia de la conferencia de las asambleas de 

Dios en El salvador, el crecimiento de esta ha sido  de manera 

acelerada en cada una de las épocas, tanto en númer o de miembros como 

en iglesias, teniendo a la fecha presencia en todo el territorio 

nacional, colaborando en la edificación de valores conforme el modelo 

bíblico, llevando diferentes ayudas sociales al mas  necesitado y por 

sobre todo cubriendo la parte espiritual de cada pe rsona. 
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1.2 CONCEPTOS BASICOS 

 

ONG´s  

Son grupos, asociaciones o movimientos sin fines lu crativos creados 

espontáneamente y libremente por particulares, y qu e expresan una 

solidaridad transnacional. 4 

 

Iglesia 

El término surge de la raíz griega “ekklesia” que s ignifica “asamblea” 

“congregación”. Actualmente este nombre es atribuid o a cualquier 

entidad que profesa una fe que tenga relación con p rácticas 

religiosas. 

 

Miembro en propiedad. 

Son personas activas dentro de una congregación con  el ánimo de 

contribuir de forma voluntaria al desarrollo de las  actividades de la 

iglesia, y que además están registradas con un núme ro de membresía. 

 

Control Interno. 

Son las políticas, procedimientos, prácticas y estr ucturas 

organizacionales diseñadas para proporcionar razona ble confianza en 

que los objetivos de los negocios podrán ser alcanz ados y que los 

eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos. 5 

 

                                                 
4 Colard, Daniel. Las relaciones internacionales. ED . Masson, Paris, 1977, p.98. 
5  Administración o gestión de riesgos E.R.M y la aud itoria interna. Rodrigo Estupiñán Gaitán. 
Bogota. Ecoe ediciones. 2006. p 1. 
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Control Interno-Informe COSO. 

Es un proceso efectuado por la administración, la d irección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objeto  de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecu ción de objetivos 

dentro de la siguientes categorías: eficiencia y ef icacia de las 

operaciones, confiabilidad de la información y cump limiento de la 

leyes y normas aplicables. 6 

 

1.3 NORMATIVA TECNICA 

1.3.1 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO SEGÚ N EL   

INFORME DEL COMITÉ DE LA ORGANIZACIÓN DE PATROCINIO  DE LA 

COMISIÓN DE MARCAS (COSO) 

 

La efectividad del control interno depende del func ionamiento adecuado 

de todos los componentes para proveer certezas razo nables sobre el 

logro de una o más de las tres categorías de objeti vos que son: 

1)  Alcanzar el logro de los objetivos de las operacion es 

2)  Información confiable y útil 

3)  Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

 

Este informe tiene una enorme importancia básicamen te por dos hechos: 

1)  Incorpora en una sola estructura conceptual los dis tintos enfoques 

existentes a nivel mundial. 

2)  Actualiza la práctica del control interno, los proc esos de diseño, 

implantación y evaluación. 

                                                 
6  Traducción al español por Samuel Alberto Mantilla Blanco. Control Interno, informe COSO. 
Colombia, Impresores Ltda.… p.150. 
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El control interno consta de cinco componentes inte rrelacionados, que 

se derivan de la forma de como la gerencia maneja l a entidad, estos a 

su vez están integrados a los procesos administrati vos siguientes: 

1)  Ambiente de control 

2)  Evaluación de riesgos 

3)  Actividades de control 

4)  Información y comunicación 

5)  Supervisión y seguimiento 

 

El control interno no consiste en un proceso secuen cial, en donde 

alguno de los componentes afecta sólo al siguiente,  sino en un proceso 

multidireccional repetitivo y permanente, en el cua l más de uno de 

estos influye en los otros y forman un sistema inte grado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes. 

 

De esta manera, los controles y técnicas difieren p or ente, tamaño, 

cultura y filosofía de administración, debido a que  estos operan con 

distintos niveles de efectividad.  

 

La confianza del control interno puede ser juzgado por los grupos 

siguientes: El consejo de administración, junta dir ectiva y la 

gerencia, cuando estos tienen una razonable segurid ad de que: 

1)  Entienden el grado en que se alcanzan los objetivos  de las 

operaciones de la entidad. 

2)  Los informes financieros sean preparados en forma f iable. 

3)  Se observa el cumplimiento de la ley y los reglamen tos aplicables. 
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1.3.1.1  AMBIENTE DE CONTROL 
 

Este proporciona una atmósfera en la cual la gente conduce sus 

actividades y cumple con sus responsabilidades. Ade más sirve de 

fundamento para los otros componentes; teniendo inc idencia 

generalizada en la estructuración de las operacione s empresariales, en 

el establecimiento de objetivos y en la evaluación de los riesgos, así 

mismo, influye en las actividades de control, los s istemas de 

información y comunicación, y de supervisión. 

 

Se debe considerar que tanto los antecedentes con l a cultura de la 

organización tienen influencia sobre el ambiente de  control, lo cual 

se refleja a nivel de la conciencia del personal. 

 

Cuando las entidades se someten a un control eficaz  se esfuerzan por 

tener personal competente, inculcan acciones de int egridad en toda la 

organización y llevan a cabo concientización sobre los controles y de 

esta manera tratan de establecer una actividad posi tiva al más alto 

nivel de la organización; dentro de este componente  se consideran los 

factores siguientes: 

 

1)  Integridad y valores éticos. 

La buena reputación de una entidad es sumamente val iosa, por lo que 

las normas de conducta deben ir más allá que un sim ple respeto de la 

ley. La eficacia de los controles internos no puede  estar por encima 
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de la integridad y los valores éticos de las person as que los crean, 

administran y supervisan. 

 

En este factor existen indicadores que permiten ten er una visión más 

amplia y detallada sobre el protagonismo que tiene cada persona dentro 

de la organización, estos son descritos a continuac ión: 

a)  Compromiso de competencia profesional. 

b)  La administración y la auditoría 

c)  La filosofía de dirección y estilo de gestión. 

 

2)  Estructura organizativa. 

Proporciona el marco en que se planean, ejecutan, c ontrolan y 

supervisan las actividades para la consecución de o bjetivos dentro de 

la empresa. 

 

Los aspectos más significativos que se deben tomar en cuenta en este 

factor al momento de instituirse, son la definición  de las áreas 

claves de autoridad y responsabilidad, el estableci miento de vías 

adecuadas de comunicación, tamaño de la entidad y l a naturaleza de las 

actividades que desarrollan. 

 

En este factor existen indicadores que permiten ten er una visión más 

amplia y detallada sobre los niveles de responsabil idad, autoridad y 

protagonismo que tiene cada persona dentro de la or ganización, estos 

son descritos a continuación: 
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a)  Asignación de autoridad y responsabilidad. 

b)  Políticas y prácticas en materia de recursos humano s. 

 

1.3.1.2  VALORACIÓN DE RIESGOS  

 

Primero deben definirse los objetivos a fin de que la administración 

pueda identificar los riesgos y tomar las acciones necesarias para 

dirigirlos, con el establecimiento de estos, se pue den conocer los 

factores críticos de éxito para alcanzar las metas planeadas, dichos 

elementos se aplican para la entidad, para una unid ad de negocios, una 

función, un departamento o un individuo, lo cual fa cilita a la 

administración determinar los criterios de medición  del desempeño, 

centrándose en los aspectos de mayor importancia, c omo son: 

 

a)  Categorías de objetivos. 

• De operaciones. 

Se relacionan con la consecución de la misión básic a de una entidad o 

razón fundamental de su existencia, incluyen sub-ob jetivos 

relacionados con el fin principal, dirigidos a engr andecer la 

efectividad y eficiencia, orientando a la empresa h acia sus metas. 

Los objetivos y estrategias de operación, enlazados  con los sub-

objetivos, son fundamentales para el éxito, proporc iona un punto 

central mediante el cual la entidad comprometerá su s recursos 

sustanciales de la mejor manera.  
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• De información financiera 

Estos son orientados a la preparación de estados fi nancieros 

confiables tanto publicados, interinos, condensados  y datos 

seleccionados derivados de los mismos, presentados razonablemente de 

acuerdo con principios contables generalmente acept ados u otros 

relevantes y apropiados y con los requerimientos re guladores para 

propósitos externos. 

 

• De cumplimiento 

Las entidades deben conducir sus actividades, y a m enudo tomar 

acciones específicas, de acuerdo con leyes y regula ciones aplicables. 

Esos requerimientos se pueden relacionar, por ejemp lo, con mercados, 

precios, impuestos, el ambiente, bienestar de los e mpleados y comercio 

internacional; el marco legal establece los niveles  mínimos de 

comportamiento, los cuales son integrados por la en tidad en el alcance 

de sus objetivos. 

 

b)  Identificación de riesgos 

Se reconocen como un proceso interactivo y componen te crítico de un 

sistema de control interno efectivo; los administra dores se deben 

centrar cuidadosamente en los peligros en todos los  niveles de la 

entidad y realizar las acciones necesarias para con trolarlos. 

 

Los riesgos del nivel global de la entidad pueden p rovenir de factores 

externos o internos. Ejemplos de ellos se muestra a  continuación: 
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Factores Externos 

• Los avances tecnológicos pueden afectar la naturale za y 

oportunidad de la investigación y desarrollo. 

• Las necesidades o expectativas cambiantes de los cl ientes pueden 

afectar la invención del producto, el proceso de pr oducción, el 

servicio al cliente, los precios o las garantías. 

• La competencia puede alterar las actividades de mer cadeo o 

servicio. 

• La legislación y regulaciones nuevas pueden forzar 

modificaciones en las políticas y en las estrategia s de 

operación. 

• Las catástrofes naturales pueden orientar los cambi os en las 

operaciones o en los sistemas de información y hace r urgentes la 

necesidad de planes de contingencia. 

• Los cambios económicos pueden tener un impacto sobr e las 

decisiones relacionadas con financiamiento, desembo lso de 

capital y expansión. 

Factores internos 

• Una ruptura en el procesamiento de los sistemas de información 

puede afectar adversamente las operaciones de la en tidad. 

• La calidad del personal vinculado y los métodos de entrenamiento 

y motivación pueden influenciar el nivel de concien cia de 

control de la entidad. 

• Un cambio en las responsabilidades de la administra ción puede 

afectar la manera como se efectúan ciertos controle s. 
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• La naturaleza de las actividades de la entidad, y e l acceso de 

los empleados a los activos, pueden contribuir a un a equivocada 

apropiación de los recursos. 

• Un consejo o comité de auditoría que no actúa o que  no es 

efectivo puede proporcionar oportunidades para indi screciones.  

 

Luego que una entidad ha identificado los riesgos g lobales y de 

actividad, se necesita hacer un análisis de ellos, la metodología para 

que sean analizados usualmente incluye: estimación del significado, 

valoración de la probabilidad (o frecuencia) de ocu rrencia y la 

consideración de cómo pueden ser administrados. 

 

1.3.1.3  ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Son políticas y procedimientos que aseguran que se cumplan las 

directrices de la administración, tendiendo a que s e tomen las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que ponen en p eligro la 

consecución de los objetivos de la entidad, estas s e llevan a cabo en 

cualquier parte de la organización y en todas las o bligaciones de cada 

uno de los niveles, efectuando una serie de activid ades tan diferentes 

como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones,  conciliaciones, 

análisis de los resultados de las operaciones, salv aguarda de activos 

y la segregación de funciones, este componente, inc luye controles 

tales como: 
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a)  Tipos de Actividad de Control 

Estas incluyen desde controles preventivos, detecti vos, manuales, 

informáticos y de dirección, por lo general son lle vadas a cabo por el 

personal de todos los niveles de una organización; a continuación se 

describen algunas de ellas: 

 

• Análisis efectuados por la dirección. 

Es efectuada con el fin de evaluar en qué medida se  están alcanzando 

los objetivos. 

 

• Gestión directa de funciones por actividades 

Los responsables de las diferentes áreas revisan lo s informes sobre 

resultados alcanzados.  

 

• Proceso de información 

Se realiza una serie de controles para comprobar la  exactitud, 

totalidad y autorización de las transacciones.  

 

• Controles físicos 

Los equipos de fabricación, las inversiones financi eras, la tesorería 

y otros activos son objeto de protección y periódic amente se someten a 

recuentos físicos cuyos resultados se comparan con las cifras que 

figuran en los registros de control. 
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• Indicadores de rendimientos 

El análisis combinado de diferentes conjuntos de da tos (operativos o 

financieros) junto con la puesta en marcha de accio nes correctivas, 

constituye una actividad de control.  

 

• Segregación de funciones 

Con el fin de reducir el riesgo de que se cometan e rrores o 

irregularidades, las tareas se delegan según nivele s jerárquicos.  

 

b)  Políticas y Procedimientos 

Las actividades de control generalmente se apoyan e n dos elementos: 

las estrategias que determinan lo que debería de ha cerse (constituyen 

la base del segundo elemento) y los procedimientos necesarios para 

llevarlas acabo. 

 

A menudo las políticas se comunican verbalmente, es tas pueden ser 

eficaces aunque no estén escritas en situaciones do nde hacen 

referencias a prácticas muy asimiladas y conocidas y en pequeñas 

empresas donde las vías de comunicación sólo implic an un número 

limitado de responsabilidad, lo cual facilita la in teracción y 

supervisión del personal. Con independencia de que estas se 

establezcan o no por escrito, hay que implantarla d e forma seria, 

concienzuda y coherente. Un procedimiento no será ú til si se lleva a 

cabo de forma mecánica, sin concentrarse en el obje tivo por el que se 

ha establecido. 
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Así mismo, es importante que las condiciones identi ficadas como 

resultados de la aplicación de los procedimientos s e investiguen y que 

se lleven a cabo las acciones correctivas apropiada s. 

 

c)  La evaluación de riesgos por medio de las actividad es de control. 

En este punto, la dirección debe establecer y aplic ar los 

procedimientos de acción necesarios y útiles en la definición de las 

operaciones de control que se aplicarán para asegur ar el cumplimiento 

de sus metas, de forma correcta y en el tiempo dese ado.  

 

d)  Controles sobre los sistemas de información 

Estos desempeñan un papel fundamental en la gestión  de las empresas, 

que deben necesariamente estar controladas, indepen diente de su tamaño 

o de la información que generan, sean estas de natu raleza financiera o 

relativas a las actividades.  

 

Las acciones de control pueden agruparse en dos cat egorías: 

  

• Generales: son aplicables a muchas o a todas las op eraciones y que 

ayudan a aseverar el correcto funcionamiento sobre:   

 

a)  Las operaciones del centro de proceso de datos  

b)  Software 

c)  La seguridad de acceso 
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• Aplicación: incluye los procedimientos programados para asegurar 

los procesos de los diferentes tipos de transaccion es. 

 

Estos están diseñados para verificar el funcionamie nto de las 

aplicaciones, permiten asegurar la totalidad y exac titud en el proceso 

de transacciones, su autorización y su validez.  

 

Muchos controles de aplicación dependen de comproba ciones de edición 

informatizadas, que consisten en validación de form ato, existencia, 

razonabilidad de datos y otras operaciones que se i ncorporan en cada 

actividad durante su desarrollo. 

 

e)  Relación entre controles generales y aplicación 

Estas dos categorías de los sistemas informáticos e stán relacionadas 

entre sí, debido a que éstos son indispensables par a el 

funcionamiento, y que uno y otro son necesarios par a garantizar el 

proceso completo y correcto de la información. 

 

f)  Evaluación de las actividades de control 

Estas tienen que examinarse en el contexto de las d irectrices 

establecidas por la dirección para afrontar los rie sgos relacionados 

con los objetivos de cada actividad importante. 
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1.3.1.4  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Se requiere en todos los niveles de una organizació n, para llevar a 

cabo la gestión de la empresa y el progreso hacia l os objetivos en 

todas las categorías (operaciones, información fina nciera y de 

cumplimiento). 

 

La información puede ser formal e informal, sin emb argo debe ser 

eficiente y no se debe únicamente recoger lo necesa rio (financiera o 

no), si no que también ha de procesarse y comunicar se en forma y plazo 

oportuno para que sea útil en el control de las act ividades de la 

entidad. 

 

Dentro de este componente, deben tenerse muy en cue nta aspectos como: 

 

a)  Estrategias y sistemas integrados 

Los sistemas generalmente constituyen una parte int egral de las 

actividades operativas, permitiendo recoger informa ción necesaria para 

tomar las decisiones en cuanto a la implementación de controles y 

además considera llevar acabo iniciativas estratégi cas, como algo 

nuevo. 

 

La calidad de la información que se genera por un s istema afecta la 

capacidad de tomar decisiones adecuadas al gestiona r y controlar las 

actividades de una entidad, los medios modernos inc orporan una opción 

para que se pueda obtener en todo momento datos act ualizados. Para que 
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los informes se consideren con calidad debe compren der las siguientes 

características: 

• Utilidad: se refiere a que la información puede ser  

efectivamente usada en la toma de decisiones de los  usuarios, 

dado que es importante y que ha sido presentada en forma 

oportuna. 

• Confiabilidad: consiste en que el usuario la acepte  y la utilice 

para tomar decisiones en ella, la confianza que ést e le otorga 

requiere que las operaciones del sistema sean estab les, 

objetivas y confiables. 

• Provisionalidad: significa que la información no re porta hechos 

totalmente terminados. 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de info rmación, por lo que 

debe ser amplia para que pueda abordar las expectat ivas y 

responsabilidades de las personas, grupos y otras s ituaciones 

importantes. 

 

b)  Comunicación Interna 

Se debe dar a conocer la información necesaria para  llevar acabo las 

actividades de todo el personal, especialmente los empleados con 

responsabilidades importantes en la gestión, deben de recibir el 

mensaje claro desde la alta dirección y tomar en se rio las funciones 

afectas al control interno, porque cada persona tie ne que entender los 

aspectos relevantes del sistema, como funcionan los  mismos y saber 

cual es su papel. 
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c)  Comunicación Externa 

Esta es recibida de terceros (accionistas, instituc iones, analistas 

financieros, etc.), proporciona información importa nte y acorde a las 

necesidades sobre el funcionamiento del control int erno; de modo que 

se pueda entender el entorno y los riesgos de la en tidad, presentando 

datos significativos que son pertinentes y oportuno s, cumpliendo con 

los correspondientes requisitos legales. 

 

d)  Medios de Comunicación 

Existen diversas formas para transmitir la informac ión dentro de una 

entidad, por ejemplo: 

a)  Manuales de políticas, memorias, avisos en pizarras , video. 

b)  Mensajes que se transmiten verbalmente; la entonaci ón y el lenguaje 

corporal sirven para dar énfasis. 

c)  La actuación de la dirección al tratar con sus subo rdinados. 

 

1.3.1.5  MONITOREO 
 

El proceso de supervisión garantiza que el control interno continua 

operando adecuadamente, comprendiendo la evaluación , la manera en que 

se han diseñado, el funcionamiento y la forma en qu e se adaptan las 

medidas necesarias, aplicándose a todas las activid ades dentro de la 

entidad y muchas veces también a externos contratad os. 

Las operaciones de supervisión se materializan en d os formas: 

a)  Actividades de supervisión continuada. 

b)  Evaluaciones puntuales. 
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La primera permite efectuar un seguimiento de la ef icacia del control 

interno en el desarrollo normal del negocio, incluy endo actividades 

corrientes de gestión, supervisión, comparaciones, conciliaciones y 

otras tareas rutinarias; la segunda consiste en rea lizar un 

replanteamiento del sistema de control interno, muc has veces, resulta 

útil ya que se verifica la continuidad de la eficac ia de los 

procedimientos que se llevan a cabo en la supervisi ón. 

 

Normalmente los sistemas de control interno, asegur an en mayor o menor 

medida su propia supervisión, por lo que cuando may or sea el nivel y 

la eficacia del monitoreo continuo, menor será la n ecesidad de 

evaluaciones puntuales. 

 

1.4 NORMATIVA LEGAL . 

1.4.1 LEY Y REGLAMENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

Las ONG’s no son sujetos obligados al pago del impu esto sobre la 

renta, por ser considerados no lucrativas y creadas  con fines de 

asistencia social, según lo establece el articulo 6  de la ley. 

 

Art. 7, del reglamento: “los sujetos pasivos exclui dos de la 

obligación de pagar impuesto, del que habla el arti culo 6 de la ley 

gozan de pleno derecho de tal beneficio y no llenar an ningún requisito 

ni condición, excepto las corporaciones y fundacion es de utilidad 

publica, que deberán obtener previa calificación de  la dirección 

general, cumpliendo además con los requisitos sigui entes: 
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a)  Presentar solicitud por escrito a la dirección gene ral 

acompañando el diario oficial o fotocopia certifica da del mismo, 

donde aparecen publicados, el acto constitutivo, lo s estatutos 

de la entidad y el acuerdo donde se le otorga la pe rsonería 

jurídica. 

b)  Relación nominal de los miembros que integran la en tidad. 

c)  Certificación del punto de acta de elección de los miembros del 

directorio de la entidad. 

d)  Permitir la verificación directa por parte de la di rección 

general, si ésta lo estima pertinente, previo a la calificación 

correspondiente.” 

 

1.4.2 CODIGO TRIBUTARIO. 

 

El artículo 50, determina la solidaridad de los rep resentantes legales 

o titulares de las corporaciones y fundaciones de d erecho y utilidad 

pública. 

 

Las ONG’s estarán obligadas a la presentación de la  declaración sobre 

la renta e informar sobre todas las donaciones que se les efectúen 

dentro de los diez días hábiles de los meses de ene ro, abril, junio y 

septiembre de cada año, un estado de origen y aplic ación de fondos 

mediante formulario, según los artículos 100 y 146,  respectivamente. 

 

En el articulo 91 “establece que junto a la declara ción de impuesto 

sobre la renta se deberán presentar el balance gene ral de cierre del 
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ejercicio o periodo de imposición respectivo, el es tado de resultado o 

en su caso el informe de ingresos y gastos, así com o el cuadro de las 

conciliaciones fiscales o justificaciones de los ru bros consignados en 

la declaración y en el balance general. 

 

1.4.3 LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES SIN FINES D E LUCRO. 
 

Obligación de llevar contabilidad formal 

Art. 40.- Las asociaciones y fundaciones quedan obl igadas a llevar 

contabilidad formal de su patrimonio, de acuerdo co n algunos de los 

sistemas contables generalmente aceptados y conform e a las normas 

tributarias, autorizada por la Dirección General de l Registro. 

 

Las asociaciones y fundaciones deberán llevar los r egistros contables 

exigidos por la técnica contable y necesidades prop ias de la entidad, 

siempre que llenen los requisitos establecidos por la ley. Las 

entidades cuyo activo en giro sea inferior a diez m il colones 

solamente están obligadas a llevar un libro encuade rnado y legalizado, 

en el que asentarán separadamente los gastos, compr as y ventas. En 

dicho libro harán al final de cada año un balance g eneral de todas las 

operaciones, con especificación de los valores que forman el activo y 

pasivo. 
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Vigilancia 

Art. 41.- Las asociaciones y fundaciones contarán c on los organismos 

de vigilancia de la administración del patrimonio q ue señalen sus 

estatutos. 

 

En todo caso, los miembros y fundadores tendrán sie mpre la facultad de 

exigir a los administradores de estas entidades inf ormes de su 

actuación y situación patrimonial. Si tales informe s no son rendidos 

en un plazo prudencial, los interesados podrán acud ir a la vía 

judicial. 

 

Los auditores de las entidades sujetas en esta ley,  están obligados en 

caso de que notaren cualquier irregularidad en la a dministración del 

patrimonio de la entidad que auditen, a hacerla sab er por escrito a 

sus miembros en Asamblea General, para que resuelva n sobre el caso y a 

la Corte de Cuentas de la República si manejaren fo ndos públicos. 

 

Infracciones. 

Art. 83.- Las infracciones cometidas por las asocia ciones y 

fundaciones, sus dirigentes o administradores, para  los efectos de 

esta ley, son las siguientes: 

a) No llevar contabilidad formal en los casos estab lecidos por la Ley 

y no aplicar las normas de contabilidad establecida s; 

b) No presentar al Registro los balances generales y estados de 

pérdidas y ganancias debidamente dictaminados por a uditor; 
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c) No presentar la nómina de los representantes y a dministradores, 

incluidos los gerentes o empleados con facultades d e representación, 

dentro del plazo legal o no informar sobre sus remo ciones; 

d) Alterar maliciosamente los valores y contenido d e los estados 

financieros e inventarios; 

e) Suministrar datos falsos al Registro; 

f) No comparecer, sin causa justificada, a las cita ciones que les 

hiciere el Director General del Registro; 

g) No enviar o no presentar los datos que les sean solicitados por la 

Dirección General del Registro; 

h) No efectuar las inscripciones en el Registro cua ndo la ley lo 

establezca; e  

i) No cumplir con las demás obligaciones que les im ponen las leyes y 

reglamentos relativas a sus actividades. 

 

Sanciones. 

Art. 84.- La Dirección General del Registro sancion ará las 

infracciones a que se refiere el artículo anterior,  con multa que 

oscilará entre la cantidad de quinientos hasta diez  mil colones. 

 

El pago de la multa no exime al responsable del cum plimiento de sus 

obligaciones. 

 

La imposición de las sanciones se establecerá en el  Reglamento 

respectivo. 
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1.4.4 REGLAMENTO DE LEY DE ASOCIACIONES Y FUNDACION ES SIN 
FINES DE LUCRO. 

 

Control contable 

Art. 25.- Las Asociaciones y las Fundaciones, así c omo las personas 

Jurídicas Extranjeras de conformidad al Art. 40 de la Ley, están 

obligadas a llevar contabilidad formal de su patrim onio de acuerdo con 

algunos de los sistemas contables generalmente acep tados y conforme a 

las normas tributarias, autorizada por el Registro,  debiendo conservar 

en buen orden la correspondencia y demás documentos  probatorios. 

 

Si alguna de las personas jurídicas mencionadas en el inciso anterior 

desea establecer un sistema distinto de alguno de l os generalmente 

aceptados, cambiar o modificar su sistema de contab ilidad ya 

autorizado deberá solicitarlo al Registro, el que a utorizará el cambio 

o modificación, previo informe favorable de la Dire cción General de 

Impuestos Internos y para el siguiente ejercicio. S i el cambio o 

modificación no afecta los resultados finales del g iro de la entidad, 

podrá hacerse en el mismo ejercicio contable, lo cu al debe ser avalado 

también por la Dirección General últimamente citada . 

 

Dichas entidades deberán tener un catálogo de cuent as y un manual de 

aplicación que expliquen su sistema de contabilidad , pudiendo hacer 

las modificaciones que estimen convenientes, cumpli endo con lo 

expuesto en el inciso anterior y llevando los regis tros contable 

especificados por la Ley, los exigidos por la técni co contable y 
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necesidades propias de la entidad siempre que llene n los requisitos 

establecidos por la Ley. 

 

Art. 26.- Las entidades deberán llevar la contabili dad de conformidad 

al Art. 40 de la Ley, en la cual deberán establecer se normas 

específicas de aplicación en lo referente a: 

a) Catálogo de cuentas y manual de aplicación; 

b) Uso de determinadas cuentas, subcuentas o rubros  de agrupación; 

c) Balance y otros estados financieros que deban pr esentarse al 

Registro; 

d) Los demás aspectos contables. 

 

Art. 27.- Las Asociaciones y las Fundaciones están obligadas a enviar 

al Registro, dentro de los dos meses siguientes al cierre de su 

ejercicio económico el balance general y estados fi nancieros 

debidamente dictaminados por auditor para efectos d e inscripción. 

 

1.4.5 REGLAMENTO LOCAL DE LA CONFERENCIA EVANGÉLICA  DE LAS 
ASAMBLEAS DE DIOS 

 

El sostén financiero de la iglesia 

Lección Once: ...se necesitan fondos para sufragar los gastos que 

ocasionen el ministerio y el avance de la iglesia s obre la redondez de 

la tierra. 
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Del gobierno de la iglesia local 

Lección Quince, establece que: las iglesias locales  son autónomas y 

tienen gobierno propio. Esto significa que tienen e l derecho de 

administrar sus propios asuntos en armonía con los principios y 

acuerdos generales establecidos por la conferencia.  La autonomía de la 

iglesia no significa que tiene derecho de tomar med idas o sostener 

puntos de vista contrarios y perjudiciales a la con ferencia. 

 

Según este tipo de autonomía otorgada, la congregac ión es la que 

decide si se construirán edificios, si se establece rán metas y 

objetivos de evangelización, etc. La congregación e s la que elige a 

sus funcionarios y directivos. 

 

1.4.6. ESTATUTOS ECLESIÁSTICOS DE LA CONFERENCIA 
EVANGÉLICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 

 

Capitulo 15 

De los fondos de la iglesia 

Art. 169. El Secretario y tesorero de cada una de n uestras iglesias, 

reconocerán la responsabilidad de su cargo con resp ecto a los fondos 

de la iglesia, los que no serán usados para otros p ropósitos que no 

sean aquellos para los cuales han sido destinados. 

 

Art. 170. Por medio del secretario, el cuerpo ofici al de la iglesia 

presentará mensualmente un reporte financiero de to das las entradas y 

salidas de los fondos de la iglesia. 

 



42 
 

CAPITULO II 

2. METODOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE INVESTIGACION 

2.1 METODOLOGIA. 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

 

El problema del inadecuado manejo administrativo fi nanciero de los 

recursos en las iglesias miembros de la conferencia  evangélica de las 

asambleas de Dios, fue investigado mediante el enfo que hipotético 

deductivo, se estudio desde una perspectiva general  los aspectos que 

fueron la causa fundamental del fenómeno. Con lo  q ue se conoció las 

realidades y elementos específicos de comprobación que orientaron para 

proponer una alternativa de solución o control. 

 

2.1.2 TIPO DE ESTUDIO. 

 

La metodología de investigación, se realizó bajo el  método analítico – 

descriptivo, el cual consistió en el análisis de la  recolección de 

información proporcionada por los pastores y admini stradores de las 

iglesias miembros de la conferencia evangélica de a sambleas de Dios 

ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador, con lo que se 

reconoció y definió los problemas relacionados a la  administración de 

los recursos, lo cual llevo a describir cada situac ión y evento, esto 

es, como se manifestó determinado fenómeno.  
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2.1.3 UNIDADES DE ANALISIS 

Están constituidas por los pastores generales, admi nistradores y/o 

contadores de cada una de las iglesias, a fin de an alizar los 

controles internos aplicados en la administración d e los recursos 

financieros. 

 

2.1.4 DETERMINACION DEL UNIVERSO 

Esta formado por 240 iglesias miembros de la confer encia evangélica, 

ubicadas en el área metropolitana de San Salvador. La población que se 

observo es homogénea, ya que ésta representada por una misma 

personería jurídica y regulada por los mismos estat utos y reglamentos. 

 

2.1.5 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

Esta se efectuó de forma aleatoria simple sobre las  iglesias miembros 

de la conferencia, ubicadas en la zona metropolitan a de San Salvador, 

por tratarse de una población finita, se realizo me diante la formula 

estadística siguiente: 

 

n =  Z 2.P.Q.N 

      Z 2.P.Q+(N-1)e 2  

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

Z= Coeficiente de confianza 

e= margen de error al cuadrado 

P= probabilidad de éxito 
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Q= probabilidad de fracaso 

DETERMINACION DE MUESTRA 

n=?  

N=240   

Z=1.96  

P= probabilidad de éxito de que no se aplique el mo delo COSO en los 

controles internos. (0.95) 

Q= probabilidad de fracaso que si se aplique el mod elo COSO en los 

controles internos. (0.05) 

e=0.10  

 

n =  Z 2.P.Q.N  

     Z 2.P.Q+(N-1)e 2  

n= (1.96) 2(0.95)(0.05)(240)            

 (1.96) 2(0.95)(0.05)+(240-1)](0.10) 2 

n= 43.79  

 2.57 

n= 17.02415883 ≈  17 

 

2.2 INSTRUMENTOS Y TECNICAS UTILIZADOS EN LA  
    INVESTIGACION. 
 

Estos se utilizaron para la recolección de datos y se dirigieron a los 

pastores y administradores y/o contadores de la mue stra, debido a que 

son ellos los responsables de la dirección de las m ismas, los 

instrumentos de investigación que se utilizaron son  los siguientes:  
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a) Los cuestionarios 

Se formularon con preguntas cerradas y abiertas, se  dirigió a los 

pastores, administradores y/o contadores de cada un a de las iglesias.  

b) Observaciones. 

Se utilizaron para verificar como se aplican los co ntroles internos 

existentes. 

c)  Entrevista. 

Se efectuaron a los pastores, administradores y/o e ncargados de la 

dirección. 

 

Técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la i nvestigación 

a) La sistematización bibliográfica. 

Se realizó a través de una recopilación de la infor mación 

bibliográfica disponible en la parte técnica  y leg al, por medio de 

distintas fuentes, tanto primarias como secundarias . 

b) Muestreo. 

Se aplicó la formula estadística para poblaciones f initas, ya que la 

cantidad de iglesias miembros de la conferencia en el área 

metropolitana de San Salvador, en observación es un a cifra conocida. 

c) Encuesta. 

Se elaboró un cuestionario, los cuales se dirigiero n a las unidades de 

análisis determinadas en la muestra de la investiga ción. 
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2.2.1 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

Se realizó de forma mecanizada mediante el paquete utilitario Excel, 

por medio de hojas electrónicas. Las interpretacion es de los 

resultados se mostrarán en términos absolutos y rel ativos. 

 

2.2.2 ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Este se realizó mediante la agrupación y la asociac ión de preguntas y 

respuestas relacionadas, se elaboró un esquema que muestra los 

resultados obtenidos de los pastores, administrador es y/o contadores 

de las iglesias, con el fin de conocer si la proble mática que se ha 

planteado existe de forma objetiva. 

La investigación de campo realizada por medio del c uestionario a los 

pastores generales, administradores y/o contadores de las iglesias 

miembros de las asambleas de Dios de la zona metrop olitana de San 

Salvador, sobre los controles internos aplicados a los ingresos y 

egreso, estaba divida por las siguientes áreas: 

1. General 

2. Actividades de Control 

3. Valoración de Riesgos 

 

AREA GENERAL 

Objetivo 

Investigar el grado de interés, conocimiento y apli cación de controles 

que se aplican y sobre el personal administrativo q ue esta a cargo en 

las iglesias. 
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Pregunta No. 1 

¿Aplica controles internos sobre sus ingresos y egr esos? 

Objetivo 

Conocer si aplican o no controles internos sobre lo s ingresos y 

egresos en las iglesias. 

Resultado 

 
  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
  

SI 16 94% 
  

NO 0 0% 

  

NO CONTESTO 1 6% 
  

TOTAL 17 100% 
 

 

Análisis 

El 94% de las iglesias encuestadas manifiesta que s i aplica controles 

internos sobre los ingresos y egresos. 

 

 

94% 

0%

6%

SI
NO 
NO CONTESTO
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Pregunta No. 18 

¿Tiene conocimiento sobre el sistema de control int erno con enfoque 

COSO? 

Objetivo 

Conocer si tienen una idea o algún concepto sobre e l enfoque coso.                                       

Resultado 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

De las iglesias encuestadas, solamente el 6% de los  responsables tiene 

conocimiento del sistema coso. La mayoría de ellos no han recibido 

información sobre este. 

 

 

 

  
Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

  
SI 1 6% 

  

NO 14 82% 

  

NO CONTESTO 2 12% 

  
TOTAL 17 100% 

6% 

 

12% 

SI  

 

NO CONTESTO 
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Pregunta No. 19 

¿Aplican el sistema COSO en los controles internos de la iglesia? 

Objetivo 

Conocer si aplican o no el sistema de COSO en los c ontroles internos.                 

Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

La aplicación del sistema coso, es de un 6%, debido  a que no tienen un 

mayor conocimiento de este, mientras el 65% expresa  que no lo aplica. 

 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 1 6% 

NO 11 65% 

NO CONTESTO 5 29% 

TOTAL 17 100% 

6% 

65% 

29% 

SI  

NO  

NO CONTESTO 
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Pregunta No. 21 

¿Considera que la implementación del sistema de con trol interno con 

enfoque COSO, mejoraría la integridad de los recurs os administrados. 

Objetivo 

Conocer si están de acuerdo en conocer y aplicar el  sistema de control 

interno con enfoque COSO.                                   

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 82% 

NO 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

El 82% de las iglesias encuestadas, considera que l a aplicación del 

modelo enfoque coso, beneficiaria sus actividades y  la integridad de 

la información a presentar. 

 

82% 

18% 

SI  

NO 
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Pregunta No. 15 

¿Considera que los controles internos aplicados s on los adecuados?                                                              

Objetivo 

Conocer que los controles que se aplican actualment e son los adecuados 

para los ingresos y egresos. 

Resultado 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 5 29% 

NO 12 71% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

El 71% de los encuestados expresó que los controles  que se aplican 

actualmente, no son los adecuados, debido a que sol o se limitan 

informar cuanto dinero entra y sale. 

 

 

29% 

71% 

SI  

NO 
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Pregunta No. 3 

¿Cuál es el nivel académico que posee el personal e ncargado de la 

ejecución de los controles? 

Objetivo 

Conocer que nivel académico posee el personal respo nsable de ejercer 

los controles                                

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

BASICA 5 29% 

BACHILLERATO 8 47% 

TECNICO 1 6% 

UNIVESITARIO 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

Análisis 

El 47% de las iglesias encuestadas, expresó que el nivel académico que 

posee el personal administrativo es el de bachiller ato en comercio y 

administración, siguiendo con el 29% el nivel de bá sica. 

 

29% 

47% 

6%

18% 

BASICA 
BACHILLERATO 
TECNICO 
UNIVERSITARIO 
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Pregunta No. 2 

¿Cuenta con el personal idóneo para la ejecución de  los controles? 

Objetivo 

Conocer si posee o no el personal idóneo para que e jecute los 

controles. 

Resultado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 3 18% 

NO 14 82% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

El 82% manifestó que no cuenta con el personal idón eo para la 

ejecución de los controles internos que se aplican a los ingresos y 

egresos. 

 

 

 

18% 

82% 

SI  

NO 
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AREA ACTIVIDADES DE CONTROL 

Objetivo 

Indagar sobre la existencia de políticas y procedim ientos de los 

controles. 

Pregunta No. 4 

¿Qué tipo de controles posee?                                                              

Objetivo 

Conocer con exactitud cuales son los tipos de contr oles que aplican en 

los ingresos y egresos. 

Resultado  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

CUADRO INFORME DE INGRESOS Y 
EGRESOS 15 88% 

INFORMES ESPECIALES DE 
PROYECTOS 1 6% 

ELABORACION DE CONCILIACION 
BANCARIA 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

Análisis 

88% 

6% 
6% 

CUADRO INFORME DE 
INGRESO Y EGRESOS 

INFORMES ESPECIALES 
DE PROYECTOS 

ELABORACIÒN DE 
CONCILIACIONES 
BANCARIAS. 
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El 88% de las iglesias expresó, que solamente aplic an como tipo de 

control el cuadro informe de ingresos y egresos, ya  que así lo 

establecen los estatutos de la conferencia. 

 

Pregunta No. 8  

¿Se realiza  supervisión en la ejecución de los controles?                                                              

Objetivo 

Conocer si a los controles se les realiza una super visión cuando se 

ejecutan. 

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

SI 3 18% 

NO 14 82% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis  

El 82% de los encuestados, manifestó que no se real iza ninguna 

supervisión en la ejecución de los controles que se  aplican a los 

ingresos y egresos. 

18% 

82% 

SI 

NO 
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24% 

76% 

SI  

NO 

Pregunta No. 14 

¿Se realizan evaluaciones para determinar la funcio nalidad de los 

sistemas de control?                                                             

Objetivo 

Conocer si se evalúa o no la funcionalidad que pose en los sistemas de 

control interno.                                                                

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

SI 4 24% 

NO 13 76% 

TOTAL 17 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las iglesias encuestadas, el 76% expresó que no se realiza ninguna 

supervisión, en cuanto al funcionamiento de los sis temas de control. 
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Pregunta No. 11 

¿Se desarrollan evaluaciones sobre el desempeño del  personal? 

Objetivo 

Determinar si la administración realiza evaluacione s para medir el 

desempeño del personal administrativo. 

Resultado. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

SI 5 29% 

NO 12 71% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

De las iglesias encuestadas, el 71% manifestó que n o se desarrollan 

evaluaciones sobre el desempeño del personal admini strativo, ni verbal 

o por escrito. 

 

 

 

29% 

71% 

 

SI  

NO 
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Pregunta No. 9 

¿Se realizan capacitaciones para el personal periód icamente? 

Objetivo 

Determinar si el personal es capacitado para ejecut ar las funciones 

que le son asignadas y en su formación personal.                                              

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

SI 5 29% 

NO 12 71% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 71% de los encuestados, expresó que no se realiz an capacitaciones 

periódicas para el personal administrativo. 

Del 29% que manifiesta que si, en la siguiente preg unta se muestra en 

que área son capacitados. 

29% 

71% 

SI  

NO 
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Pregunta No. 10 

¿En que áreas se capacita al personal? 

Objetivo 

Determinar en que área la organización capacita al 35% que contesto 

que si.                                                

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

MOTIVACIÒN PERSONAL 3 50% 

MOT. PERSONAL-TRABAJO EN EQ.-
FINANZAS 2 33% 

TRABAJO EN EQ.-PLANIFICACION 
ESTRATREGICA-FINANZAS 1 17% 

TOTAL 6 100% 
 

 

Análisis 

Del 29% que expresó que si se capacitan, manifiesta n que el 50% de las 

capacitaciones son en el área de motivación persona l. 

 

50% 

33% 

17% 

MOTIVACIÒN 
PERSONAL 

MOT. PERSONAL-  
TRABAJO EN EQ. -  
FINANZAS 

TRABAJO EN EQ. -  
PLANIFIACION  
ESTRA.- FINANZAS 
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AREA VALORACION DE RIESGO 

Objetivo 

Determinar si existen intereses por parte de la adm inistración en el 

manejo de los riesgos. 

Pregunta No. 12 

¿Cuáles de las siguientes áreas considera como crít icas?                                                                                     

Objetivo 

Conocer que área se considera más y la menos critic a.                                                                                    

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

DISPONIBILIDAD 12 70% 

PERSONAL 4 24% 

NO CONTESTO 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

 

Análisis 

El 70% de las iglesias, expresó que consideran el á rea de la 

disponibilidad como la más crítica, por la naturale za que esta posee. 

70% 

24% 

6% 

DISPONIBILIDAD  

PERSONAL 

NO CONTESTO 
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En la siguiente pregunta se presenta la calificació n del nivel de 

riesgo que le asignan a esta área. 

 

Pregunta No. 13 

¿Cómo considera el nivel de riesgo en las áreas señ aladas 

anteriormente? 

Objetivo 

Determinar cual es el nivel de riesgo que la admini stración a 

considerado en esta áreas. 

Resultado. 

Del 70% de las iglesias que consideran que el área de disponibilidad 

es la más critica, la califican con los siguientes niveles de riesgo . 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

ALTO 1 8% 

MEDIO 8 67% 

BAJO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

 

8% 

67% 

25% 

ALTO 
MEDIO 
BAJO 
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Análisis 

Con el 67% las iglesias califican esta área con un  nivel de riesgo 

medio, siendo este aceptable. 

 

Pregunta No. 6 

¿Están definidos lo niveles de autoridad dentro de su congregación? 

Objetivo 

Conocer si los niveles de autoridad están definidos  dentro de las 

congregaciones.                                                            

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

SI 11 65% 

NO 5 29% 

NO CONTESTO 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

65% 

29% 

6% 

SI  

NO 

NO CONTESTO 
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Análisis 

El 65% de laS iglesias encuestadas expresó que si e stán definidos los 

niveles de autoridad.  

 

Pregunta No. 7 

¿De que nivel jerárquico depende la persona encarga da de ejercer los 

controles dentro de su iglesia? 

Objetivo 

Conocer si hay un nivele que se encargue de supervi sor la aplicación 

de los controles internos.                                              

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

CUERPO OFICIAL 7 41% 

PASTOR GENERAL 9 53% 

NO CONTESTO 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

 

6% 

41% 53% 

NO CONTESTO 

CUERPO 
OFICIAL  

PASTOR 
GENERAL. 
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Análisis 

El 53% de laS iglesias encuestadas, manifestó que d el pastor general 

depende la persona que ejerce los controles interno s. 

  

Pregunta No. 5 

¿Quién (es) es el responsable de ejercer los contro les? 

Objetivo 

Conocer quien es el responsable que ejerce los cont roles sobre los 

ingresos y egresos.                                                      

Resultado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

PASTOR GENERAL 13 76% 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 12% 

SECRETARIO/TESORERO 1 6% 

CONTADOR/AUXILIAR CONTABLE 1 6% 

TOTAL 17 100% 

 

 

76%

12%

6%

6%

Pastor General

Asistente Administrativo

Secretario/Tesorero 

contador/auxiliar contable 
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Análisis 

Las iglesias encuestadas, expresan con un 73% que e l responsable de 

aplicar o ejercer los controles sobre los ingresos y egresos es el 

pastor general. 

 

2.3 DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO APLICADO A LOS  
    MACROPROCESOS DE INGRESOS Y EGRESOS. 
 

Se realizó un análisis de los controles internos qu e se aplican a los 

ingresos y egresos de las iglesias, utilizando un c uestionario 

dirigido a los pastores generales, administradores y/o contadores, 

como método para la recolección de datos. 

 

La información obtenida se agrupó en tres áreas par a examinar los 

elementos de importancia, facilitando así identific ar las principales 

deficiencia en los controles que se aplican.  

 

General 

En esta área se evaluó el conocimiento y la aplicac ión de controles 

que poseen las iglesias para los macroprocesos de l os ingresos y 

egresos. Y como resultado se tiene lo siguiente: 

 

A pesar que el 94% de las iglesias aplican controle s internos sobre 

los ingresos y egresos, el 71% coinciden que no son  los adecuados, 

debido a que solo le limitan a informar las cantida des que entran y 

salen de dinero, generando así incertidumbre sobre su efectividad.  

 



66 
 

También el 82%, expresó que no conoce en que consis te el control 

interno con enfoque coso, por la razón que la congr egación se preocupa 

que los estatutos se cumplan, y por ende no aplican  este sistema. No 

obstante manifestaron que están de acuerdo en conoc erlo e 

implementarlo, para así mejorar la integridad de la  administración de 

los recursos. 

 

Tomando en cuenta que un factor importante es el pe rsonal que esta 

involucrado en la ejecución de los controles, el 82 % de las iglesias 

no cuenta con el personal idóneo, ya que el nivel a cadémico de estos 

oscila entre bachilleres y estudios básicos que jun tos hacen el 76% de 

los encargados de aplicarlos. 

 

Actividades de Control 

Dentro de este apartado se indagó sobre la aplicaci ón de los tipos de 

controles que poseen, y sobre todo como la administ ración lleva acabo 

la ejecución y funcionalidad de estos. 

 

El tipo de control que esta tiene es un cuadro de i nforme de ingresos 

y egresos, debido que el 88% de las iglesias lo ela bora por que así lo 

establecen los estatutos, agregando que estos no so n los adecuados. Y 

que respecto a la supervisión y funcionalidad del c ontrol interno que 

aplican, se tuvo como resultado que el 82% no super visa la ejecución y 

con un 76% que no se realiza una evaluación para de terminar el 

funcionamiento del sistema, provocando esto una def iciencia y un gran 

vació en el área de la disponibilidad. 
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Para que el personal aplique de una manera eficient e las actividades 

de control, este debe de estar preparado y capacita do para que se 

desarrollen bien y cumplan los objetivos, y como re sultado de la 

investigación en este punto se obtuvo que solamente  el 29% de las 

iglesias los instruyen en el área de motivación per sonal, dejando por 

fuera otras mas importantes como seminario de contr ol interno, 

finanzas y administración 

 

Valoración de riesgo. 

El análisis que se efectuó sobre la existencia de p rocedimientos 

adecuados en la administración de riesgo presentó l os siguientes 

resultados. 

 

Que las iglesias consideran que el área mas critica  que poseen es la 

disponibilidad (ingresos y egresos), representada p or el 70% de ellas, 

y clasificando a esta con un nivel de riesgo medio.  

 

Manifestando así que solo el 65% de las iglesias ti ene definidos los 

niveles de autoridad para poder cubrir los riesgos,  descentralizando 

responsabilidades y funciones. Pero al indagar de q ue nivel jerárquico 

dependen la persona encargada de ejecutar los contr oles y quien es el 

responsable de ejercerlo, se encontró que todo esta  asignado al pastor 

general, que en la mayoría de las congregaciones, e l es el que tiene 

el mando sobre estas, contradiciendo de esta forma,  que si cuentan con 

una jerarquía determinada. 
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CAPITULO III 

3. GUIA DE ADOPCIÓN DE LA METODOLOGÍA CON ENFOQUE C OSO. 
 

El marco integral del enfoque COSO, consta de cinco  componentes que 

están relacionados entre si. Un objetivo clave que contiene es 

contribuir a la administración de las organizacione s para mejorar el 

control interno en el desarrollo de sus actividades .  

 

Para que los controles sean eficaces y eficientes s e deben aplicar los 

elementos contenidos por esta metodología de forma tal que estos 

permitan identificar y evaluar todas las áreas de l a entidad, a fin de 

buscar métodos de control interno apropiados que ay uden a disminuir 

los riesgos y garantiza la transparencia, utilizaci ón y confianza de 

los recursos y bienes administrados. 

 

A fin de ayudar a la dirección y administración de las iglesias 

miembros de la conferencia evangélica de las asambl eas de Dios, a 

minibar los riegos y mejorar los controles internos , se propone la 

implementación de la guía de adopción de la metodol ogía con enfoque 

COSO, la cual es presentada a continuación. 
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DIOS. 
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Objetivo. 
 

El objetivo clave de la presente Guía de adopción d e la 

metodología con enfoque COSO, es contribuir con la 

administración de las Iglesias miembros de la Confe rencia 

Evangélica de las Asambleas de Dios, a mejorar los controles 

internos en las operaciones desarrolladas a fin de que estas 

sean eficaces y eficientes, en todo su entorno; en  tal sentido 

se sugiere la adopción e implementación de los elem entos 

siguientes: 

 

Ambiente de Control. 

Este componente es la base fundamental del enfoque COSO, debido 

a que en este se toma en cuenta la estructura organ izativa, el 

personal, los atributos individuales, la integridad , los valores 

éticos y la competencia de toda la organización. 

 

Valoración de Riesgo. 

Los riesgos se derivan de fuentes internas y extern as, los 

cuales deben ser valorados y minimizados para cumpl ir los 

objetivos trazados. 

 

Actividades de Control. 

Estas son las que garantizan la minimización de rie sgos dentro 

de la entidad, por medio de políticas y procedimien tos; cuyo fin 

es el logro de los objetivos trazados por la admini stración y el 

cumplimiento de las leyes aplicables a su funcionam iento y 

operación. 
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Información y Comunicación 

Cada entidad debe capturar información pertinente, financiera y 

no financiera, relacionada con actividades internas  y externas 

para hacer fluir a todas las unidades de la entidad  en la cual 

sea útil.  

 

Monitoreo 

Debe monitorearse el proceso total y considerarse c omo necesario 

hacer modificaciones. 

 

De esta manera el sistema puede reaccionar dinámica mente 

cambiando a medida que las condiciones lo justifiqu en . 

 
 

Alcance. 

La presente guía tendrá como alcance la adopción de  todos los 

elementos contemplados por la metodología con enfoq ue COSO, en 

cada una de las áreas y operaciones realizadas por las iglesias 

miembros de la Conferencia Evangélica de las Asambl eas de Dios, 

esta podrá ser adoptada de manera parcial o total, dependiendo 

de la magnitud de actividades efectuadas y los méto dos de 

control interno ya implementados. 

 
 
Vigencia. 

La vigencia en la adopción e implementación de la g uía descrita, 

dependerá de la dirección y autoridades que represe ntan a las 

iglesias miembros de la conferencia evangélica de l as asambleas 

de Dios, sin embargo se sugiere la inmediata adopci ón de la 
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misma debido al poco control interno implementado e n las 

operaciones realizadas por las iglesias. 

 

3.1 GUIA DE ADOPCION DEL AMBIENTE DE CONTROL. 

 

Este componente da el tono a la organización, ya qu e se utiliza 

para influenciar la conciencia de control, la integ ridad y la 

valoración de riesgo del personal, a través de una buena 

disciplina y estructura para alcanzar el logro de l os objetivos. 

 

A continuación se presentan algunos factores que se  

desarrollarán para la adopción de este componente. 

 

1-  Integridad y Valores Ético 

Este aspecto es uno de los más importantes para est e sector 

(iglesias), no solamente a nivel administrativo sin o también a 

nivel congregacional o feligrés en general ya que l os valores y 

la integridad deben estar firmemente cimentados en cada persona 

para predicar con el ejemplo. 

 

A nivel de la administración se deben crear e imple mentar los 

códigos de conducta y de ética, como políticas diri gidas a las 

practicas de negocios, estas una vez creadas deben ser 

entendibles e impartirse al personal, de manera cla ra y  

precisa, con el objeto de hacer comprender que cuan do un 

comportamiento no es aceptado, se conocerá que paso s seguir para 

enfrentarlas; de no existir de forma escrita, se de be hacer un 

comunicado verbalmente en reuniones, o bien en el d esarrollo de 
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las actividades diarias, a fin de que estas sean co nocidas en su 

totalidad. 

 

A nivel de la feligresía en general este aspecto se  dará como 

resultado de una buena formación espiritual por par te de los 

Pastores de las iglesias hacia sus miembros y del b uen ejemplo 

que puedan otorgar, esta educación comprende la ens eñanza de los 

parámetros de conducta y comportamiento conforme lo s modelos 

bíblicos, los cuales se verán reflejados en el hace r diario de 

cada persona en las diferentes actividades que real iza. 

  

2-  Compromiso para la competencia. 

Este aspecto dentro del sector iglesia, debe estar bien 

delimitado a nivel de la administración a fin de qu e se puedan 

evaluar y especificar los niveles de competencia ne cesarios para 

trabajos determinados, traduciendo así en requisito s los 

conocimientos y habilidades requeridos para la ejec ución de los 

mismos. 

 

Es importante también tomar en cuenta que en este p unto es de 

suma importancia la creación e implementación de ma nuales, ya 

que serán estos los que darán la pauta para la real ización de 

las diferentes funciones asignadas y los niveles de  autoridad 

delegada para cada actividad, ayudando así al estab lecimiento de 

controles efectivos en cada operación realizada. 
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3-  Filosofía de la Administración y estilo de operació n 

Este punto es muy importante, debido a que tiene un  profundo 

efecto en la organización ya que el sector es sumam ente peculiar 

debido a que es aquí donde debe mostrar la capacida d de 

administración y la transparencia de la misma. 

 

Dentro de los puntos importantes que la administrac ión debe de 

tomar en cuenta en este factor, esta la naturaleza de los 

riesgos y la forma en la cual estos serán catalogad os y 

enfrentados. 

Otro es, la rotación del personal en funciones clav es, aquí 

juega un papel fundamental, ya que debe de evaluar cada cuanto 

tiempo debe rotarlos, para no caer en excesos, tamb ién si hay 

renuncias inesperadas o si se despide, son puntos m uy 

importantes en la que la administración tiene mucha  

responsabilidad. 

 

Debe de tener una actitud seria hacia los proceso d e información 

y funciones, para que exista confiabilidad y seguri dad  de los 

recursos que posee. 

 

4-  Estructura Organizacional. 

Esta debe de ser completa y flexible; que promueva un flujo de 

información adecuado que permita al personal identi ficar sus 

responsabilidades asignadas y desarrollar estas tal  y como se 

debe. 
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La forma de organización debe tener: una apropiada 

descentralización y centralización de sus funciones , dado por la 

naturaleza de la actividad que se va a desempeñar, una 

adecuación del conocimiento y la experiencia del pe rsonal clave 

para conceder las responsabilidades y la existencia  de un número 

de personas asignadas al campo de la dirección y la  supervisión. 

 

Con mucha frecuencia en este aspecto la responsabil idad absoluta 

de todas las actividades tanto en su desarrollo com o en su 

supervisión recaen sobre el Pastor General, en ese sentido deben 

adoptarse medidas y una forma de nivel jerárquico q ue permita la 

delegación y segregación de funciones, tal y como s e muestra a 

continuación: 

 

 

 

5-  Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

La administración debe proporcionar responsabilidad  y delegar 

autoridad, para que proporcione una base al control  y establezca 

los respectivos roles de cada individuo. 

Pastor  
General 

Administrador  Cuerpo  
Pastoral 

Cuerpo Oficial 
(consejeros) 

Área  
Mantenimiento 

Contabilidad  
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La autoridad y la responsabilidad deben de asignars e a todo el 

personal, debe de haber un número apropiado de pers onas, con 

respecto al sistema de información, el requisito de  habilidad 

por los niveles del tamaño de la organización y la naturaleza y 

complejidad de las actividades. 

 

Debe de asignar empleados que se encuentren en un n ivel correcto 

de autoridad para resolver problemas o para impleme ntar mejoras, 

pero esto debe ser acompañando con la apropiada com petencia y 

límites correspondientes. 

 

6-  Políticas y prácticas de Recursos Humanos. 

Crear una política para los recursos humanos por es crito, para 

que sea esencial en la contratación y retención del  personal 

competente para permitir un buen desarrollo.  

 

Por que al tener una buena política en esta área, d a como 

resultado personal digno de confianza y esto traerá  un soporte 

efectivo al sistema de control interno. Y el nivel de atención 

que se le proporcione al reclutamiento y al entrena miento debe 

ser el más apropiado, para que se obtengan los bene ficios 

esperados, gente competente. 

 

Hacer reuniones periódicas con el personal y/o supe rvisores, 

para revisar los objetivos de trabajo y sugerir alg una mejora o 

modificación. 
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Adecuar los criterios de promoción o retención de p ersonal, para 

que cuando se evalué el desempeño de estos, se rela cione con el 

código de conducta y ética.  

 

3.2 GUIA DE ADOPCION DE LA VALORACION DE RIESGOS. 

 

Las iglesias tienen un gran compromiso con la socie dad en 

general y con miembros de las mismas, ya que estas tienen como 

objetivo principal generar un cambio de conducta y 

comportamiento de la persona a través de la espirit ualidad y la 

implementación de un modelo de vida acorde a los pr incipios 

bíblicos, esto las obliga a ejercer una buena admin istración de 

los bienes que poseen para beneficio y prestigio de  las mismas. 

 

Es importante mencionar que la forma en la cual alc anzarán este 

objetivo es trazado por cada iglesia en particular,  mediante la 

formulación de la visión y misión y forma de dirigi r por parte 

de los directivos y representantes de las mismas; s in embargo un 

factor común que las caracteriza a todas por igual es la 

búsqueda del cambio de comportamiento de la persona  a través del 

acercamiento a Dios y la practica de valores confor me al modelo 

bíblico. 

 

Todas las entidades en aras de alcanzar sus objetiv os deben 

bregar con una serie de riesgos y este sector no es  la 

excepción, por lo que debe considerar y evaluar tod as las áreas 

que le conforman para tratar de disminuir el grado del mismo. 
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1. Riesgo de Imagen 

Es algo que debe considerarse con suma importancia dentro de las 

iglesias ya que dependiendo de esta ya sea interna o externa, 

así será la confianza que las personas depositarán en ellas. 

Los riesgos de imagen que deben ser considerados so n: fraudes, 

malversaciones, faltas a la integridad y abusos de autoridad por 

parte de sus dirigentes y/o miembros, este tipo de aspectos son 

los más comunes en señalamientos por parte personas  que forman 

parte de las mismas e incluso externas a ellas. 

 

2. Riesgos Organizacionales 

Este tipo de riesgos en muy frecuente, ya que estas  no cuentan 

en su mayoría con manuales que indiquen y delimiten  las 

funciones asignadas a cada persona que labora dentr o de las 

mismas, ocasionando en su mayoría que el total de a ctividades 

recaiga en su realización y supervisión en la autor idad máxima 

dentro de la entidad que para el caso es el Pastor General. 

 

Otro aspecto importante en este tipo de riesgos es la falta de 

credibilidad a nivel crediticio en entidades financ ieras, para 

financiamiento de diferentes proyectos que deseen i mpulsar, 

debido a que todas las iglesias poseen autonomía en  

administración pero no en representación, ya que to das forman 

parte de un solo ente jurídico y aunque cada una de  ellas por 

separado mantengan un buen record crediticio y solv encia 

económica no pueden optar a los mismos por el mal r ecord 

ocasionado por el resto de iglesias. 
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Es importante mencionar que los riesgos de organiza ción también 

repercuten en causales de divisiones dentro de las iglesias 

debido a la falta de establecimiento de limites y 

responsabilidades dentro de las mismas, a este fact or hay que 

darle suma importancia aunque en ocasiones sea subj etivo ya que 

el mayor motivante del mismo es el deseo en la obte nción de 

poder y control de las operaciones de la entidad. 

 

3. Riesgos de Operación 

Las iglesias para dar cumplimiento a sus objetivos,  realizan 

muchas actividades dirigidas a sus miembros y/o soc iedad en 

general, para tal efecto destinan fondos que admini stra y que en 

su mayoría provienen de aportes y/o donaciones efec tuadas por 

sus feligreses, en tal sentido estas operaciones de ben ser 

manejadas con la transparencia y cuidado que amerit a a fin de 

prever los riegos de señalamientos inapropiados en cuanto al uso 

de los mismos. 

 

Es por ello que los Pastores Generales y/o administ radores deben 

fijar con antelación los niveles de autorización y políticas de 

inversión de los fondos administrados, conforme a l os objetivos 

trazados. 

 

En este aspecto se debe además tener el cuidado del  perfil, 

nivel de autoridad y trasfondo de la persona a quie n se le 

delegarán las responsabilidades, ya que como de tod os es 

conocido dentro de las iglesias se encuentran repre sentados 

todos los estratos y niveles sociales, educativos y  de genero 
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con diferentes trasfondos, ya que estas existen con  ese fin, 

generar un cambio dentro de las mismas. 

 

En general los Pastores y/o Administradores, deben realizar 

entrevistas al personal para constatar si conocen l os objetivos 

generales y específicos de la entidad, y saber cual  fue la vía 

que se utilizo para que ellos los conocieran. 

 

Deben además revisar de una forma periódica si los objetivos se 

están cumpliendo de acuerdo a lo presupuestado en l os proyectos. 

 

El administrador debe considerar si existen las con diciones para 

que los objetivos se alcancen, identificando además  las fuentes 

internas y externas que pueden afectar los objetivo s para que 

estos se cumplan. 

 

Deben de crear medios para la identificación de los  riesgos más 

relevantes para cada actividad o proyecto. 

 

Se deben analizar oportunamente y tomar medidas par a que los 

riesgos se mantengan dentro de los límites aceptabl es, creando 

planes de contingencias para enfrentar los riesgos que pudieran 

tener un gran impacto sobre las actividades y que s e determine 

la efectividad de estos. 
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3.3 GUIA DE ADOPCION DE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

 

En este componente se concentran las políticas que permiten 

asegurar la eficiencia y efectividad de los ingreso s y egresos 

que presentan las iglesias miembros de la Conferenc ia 

Evangelista de las Asambleas de Dios; con lo cual s e asegura la 

confiabilidad dentro de las entidades en su informa ción y en sus 

operaciones internas y externas. 

 

1. Identificación de Fraudes y Malversaciones   

En esta área se deben definir aspectos de prevenció n para evitar 

este tipo de situaciones dentro de las iglesias, id entificando y 

previendo todo riesgo posible que pueda ocasionar e l 

acontecimiento de estas, para tal efecto se debe: 

• Establecer de políticas administrativas y financier as a la 

dirigencia de las iglesias. 

• Definir políticas salariales para el personal y dir igencia 

acordes a las condiciones económicas de la entidad y del 

país. 

• Establecer áreas de utilización de los fondos y los  

métodos de autorización para su utilización.  

• Formular presupuestos para los diferentes proyectos  a 

impulsar y área de necesidad, los cuales deben ser 

previamente autorizados por el comité correspondien te.  

• Generar informes de gestión a la junta directiva o comité 

representativo de la congregación.  
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2. Faltas a la Integridad y Abusos de Autoridad 

La potencialidad de abusar del poder está presente.  Con 

frecuencia esta se mantiene a lineada, no por verda dera 

humildad, sino por la falta de una oportunidad. Con  la obtención 

de poder, tan sólo un poco, "¡sálvese y apártese qu ien pueda!", 

esta situación no es exenta para el sector en estud io, al 

contrario es un aspecto que debe considerarse con s uma 

importancia ya que forma parte de la imagen de las mismas.  

A efectos de evitar este tipo de abusos y faltas, l as iglesias 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Antes de asignar una actividad y responsabilidad a alguna 

persona, debe realizarse una investigación adecuada  a su 

perfil. 

• Establecer manuales de ética y comportamiento de di rigentes y 

personal de la entidad. 

• Realizar evaluaciones constantes de conducta y admi nistración 

a los dirigentes y personal de las iglesias. 

• Formar comités disciplinarios de ética y conducta. 

• El líder espiritual que quiere mantener bajo contro l su 

ambición y su deseo de poder debe someter sus plane s y 

visiones a una junta de consejeros. 

3. Ingresos. 

3. 1 Proceso de los Fondos. 

Este se refiere al manejo de los fondos existentes dentro de las 

iglesias, los cuales deben de seguir un proceso lóg ico que 
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garantice su origen, y posterior salvaguarda dentro  de la 

entidad. 

• Asignar personas con perfiles previamente estableci dos que 

ayuden a la recolección y conteo de las ofrendas e 

ingresos obtenidos.  

• Establecer métodos adecuados de recolección, conteo  y 

custodia de las ofrendas en las diferentes activida des 

desarrolladas por la iglesia. 

• Verificar que los ingresos obtenidos sean depositad os en 

las cuentas aperturadas a nombre de la entidad.  

• Garantizar que el sistema contable identifica todos  los 

orígenes del efectivo y fechas en las cuales fueron  

percibidos ya sea en concepto de donaciones o cualq uier 

otra forma de percepción. 

• Utilizar los informes elaborados a la fecha del año  

anterior, como una medida para pronosticar el efect ivo con 

que se puede contar en las diferentes actividades y  

utilizarlo como un parámetro de ingresos a futuros.  

• Asegurarse que el personal del área de contabilidad  

conoce, los ingresos que se generan, incluyendo sus  

diferentes conceptos establecidos previamente; caso  

contrario se debe redefinir los conceptos por los c uales 

se puede percibir efectivo o sus equivalentes. 

• Asignar a un empleado o persona de confianza de la iglesia 

con ninguna responsabilidad o con acceso restringid o a los 

archivos contables, para que esta compare las remes as 

realizadas con la información que refleja la contab ilidad. 
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• Comunicar de manera anticipada a los feligreses que  sus 

donaciones pueden ser realizadas por medio de remes as, 

directamente a la cuentas a nombre de la iglesia. 

• Es necesario ingresar al sistema contable los 

requerimientos y fechas de pago, establecidas por e l 

proveedor para la cancelación de bienes y servicios  

adquiridos. 

• Entrega de cheques o firma de los mismos hasta el u ltimo 

día de crédito concedido por el proveedor. 

• Realizar los pagos por medio de cheque, siguiendo e l 

máximo de pago estipulado en las políticas de uso d e caja 

chica. 

• Examinar detalladamente los documentos de respaldo que 

soportan los pagos efectuados y los recibos de ingr esos 

emitidos. 

• Asegurarse que los documentos cancelados sean sella dos, 

por el proveedor detallando fecha de cancelación y firma 

del mismo, verificando que toda erogación efectuada  sea 

respaldad con facturas o recibos emitidos a nombre de la 

Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios o C EAD por 

sus siglas. 

• Comparar los pagos realizados, con las órdenes de c ompra 

autorizadas, verificando las cotizaciones realizada s por 

la administración. 

• Realizar periódicamente conciliaciones bancarias pa ra 

saber como están las cuentas de caja e investigar c heques 

dados a largo plazo por proveedores no comunes. 
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• Solicitar que los recibos sean prenumerados, y real izar 

una lista diaria de los recibidos en el día y conci liar 

con el efectivo. 

• Restringir el acceso a los recibos y documentos con tables 

antes de que sean procesados e inclusive posteriorm ente. 

• Verificar que las cuentas bancarias se encuentren a  nombre 

de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Di os o a 

nombre de la iglesia seguido de la palabra “de la 

conferencia evangélica de las Asambleas de Dios”. 

• Verificar que las autorizaciones de cheques sean 

mancomunadas, por un mínimo de dos persona debidame nte 

autorizada para la emisión de los mismos. 

• Acceso restringido a los archivos de cuentas por pa gar y a 

los archivos usados en el proceso de desembolso de 

efectivo. 

 

3. 2 Proceso a Cuentas por Cobrar. 

En el caso de la Conferencia Evangélica de las Asam bleas de 

Dios, su actividad es de ONG, razón por la cual gen era cuentas 

por cobrar de manera muy esporádica, estas son gene radas por 

donaciones en especie realizadas por sus feligreses , 

instituciones o personas en general. 

En tal sentido y para establecer forma estándar de actuación, se 

presenta la siguiente guía de adopción: 

• Verificar que los bienes se encuentran a nombre de la 

Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios y 

debidamente registrados en el Registro Nacional. 
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• Solicitar cada tres años valuó de los inmuebles pro piedad 

de la iglesia a valor de mercado de los activos fij os. 

• Recibir en concepto de arrendamiento de bienes inmu ebles 

en propiedad de la iglesia, cheques remesados a una  cuenta 

determinada. 

• Verificar que todos los activos fijos se encuentren  

debidamente codificados en el sistema. 

• Establecer políticas recordando la depreciación y l os 

métodos de reevaluación autorizados por la Ley y la  

administración; con el fin de garantizar un valor 

razonable en contabilidad. 

• Codificar físicamente cada uno de los bienes, que e xcedan 

un máximo económico individualmente; dicho valor de be ser 

determinado por la administración. 

• Generar políticas que aseguren la salvaguarda de lo s 

activos; de sustracciones indebidas tanto del perso nal o 

como de personas ajenas a la entidad. 

 

4. Egresos 

4. 1 Proceso de Cuentas por Pagar. 

• Verificar que exista la autorización de egreso 

correspondiente, según los niveles dictados en la p olítica 

correspondiente. 

• Contabilización de acuerdo a la numeración de las ó rdenes 

de compra o de reportes recibidos por la administra ción. 
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• Realizar un seguimiento de las órdenes de compra, 

incluyendo proveedores consultados (cotizaciones); así 

como de los parámetros bajo los cuales se seleccion ó. 

• Aplicar controles individuales para cada una de las  

facturas por pagar. 

• Garantizar que el sistema restrinja el acceso para 

realizar modificaciones en montos, fechas, descripc iones 

de cuentas por pagar; por medio de una solicitud de  

contraseñas para utilizar el sistema. 

• Mantener una base de datos que sea fiable, para la 

consulta de proveedores e historial de las operacio nes. 

• Verificar que la iglesia cuente con órdenes de envi ó de 

mercadería donada, tanto a instituciones como a otr as 

iglesias. 

• Verificar que los productos o servicios sean acorde  a lo 

establecido en las cotizaciones y en factura emitid a, 

previamente a ser cancelada. 

• En caso de construcciones en proceso verificar las 

estimaciones solicitadas por la empresa, y evaluar su 

desarrollo tanto estructuralmente como en calidad d e la 

obra. 

 

3.4 GUIA DE ADOPCIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

 

Esta se caracteriza por identificar, capturar, proc esar y 

reportar a través de un sistema previo de informaci ón; donde se 

presenta para diferentes aspectos tanto de desarrol lo como de 
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sostenimiento de la entidad. En la comunicación se persigue que 

el flujo informativo sea efectivo y eficiente para la apropiada 

toma de decisiones de manera oportuna para el logro  de los 

objetivos y metas planeadas. 

 

La presente guía establece los parámetros indispens ables a 

aplicar dentro de las iglesias de las Asambleas de Dios: 

 

• Garantice que la información fluya en todos los sen tidos 

de la estructura organizacional y en sintonía con l os 

objetivos de la iglesia. 

• Asegure que la información es suministrada a los em pleados 

claves con tiempo suficiente y bien detallada de ma nera 

que puedan cumplir con sus responsabilidades en rel ación a 

los ingresos y egresos una forma eficiente y efecti va. 

• Verifique que los sistemas de información que se 

desarrollen enlazados con los objetivos de la entid ad ya 

sean estos globales y a nivel de actividad. 

• Garantice que el personal técnico calificado es suf iciente 

o es suministrado a medida que se va siendo necesar io para 

desarrollar nuevos sistemas de información. 

• Defina las vías de comunicación a utilizar para dar  a 

conocer a los empleados: sus deberes, obligaciones y 

responsabilidades en contribución a los objetivos  de la 

iglesia. 

• Establezca un canal de comunicación en la entidad d onde 

sea posible el reporte de acciones sospechosas o 

inapropiadas dentro de las áreas de trabajo. 

• Facilite la creación de mecanismos al alcance de lo s 

empleados para que estos hagan sugerencias para mej orar la 

productividad y calidad de los trabajos. 
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• Cree un flujo en relación a si los empleados son 

capacitados para cumplir con sus responsabilidades en una 

forma efectiva. 

• Establezca información actualizada de las tendencia s de 

los ingresos y egresos; tanto de conocimiento de pe rsonal 

administrativo como también del operativo. 

 

3.5 GUIA DE ADOPCION DE MONITOREO. 

 

Este elemento de COSO, ocurre en el curso normal de  las 

operaciones, e incluye las actividades de supervisi ón y 

dirección permanente para llevar a cabo las obligac iones de cada 

empleado y obtener un mejor sistema de control inte rno. 

 

• Definir las responsabilidades de cada empleado, con  la 

finalidad de la obtención de objetivos a evaluar, e n 

beneficio de las metas globales de la entidad. 

• Vigilar que la información generada sea congruente con los 

objetivos de la entidad, por medio de elementos ext ernos a 

la iglesia. 

• Monitorear la eficiencia en la cual se invierten lo s 

recursos económicos que posee. 

• Evaluar los criterios utilizados por la administrac ión en 

la toma de decisiones; y si estas están encaminadas  a los 

objetivos trazados. 

• Es necesario tener la capacidad de aplicar evaluaci ón en 

marcha por medio de verificación o supervisión de 

actividades desarrolladas. 
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• La administración debe observar las actividades ese nciales 

en el desempeño de la organización, para que las fu erzas 

ambientales no tengan un impacto notable sobre el 

desarrollo de la organización, y así tener el conoc imiento 

de los rasgos propios a los que se deben dirigir la  mayor 

atención. 

• Debe la administración ejercer un rol controlador d e los 

procesos aprobados, para en un momento dado ejecuta r 

ajustes o correcciones a los métodos utilizados par a el 

logro de las metas trazadas previamente. 

• Se debe crear conciencia que el proceso de vigilanc ia es 

una herramienta con la cual todo el personal de la entidad 

se apoya en pro de objetivos globales. 

• Debe evaluarse la correcta ejecución financiera por  parte 

de la administración; debido a que este es un recur so 

vital para las metas trazadas. 

• Cuando el ejecutivo responsable con autoridad detec te 

alguna deficiencia en la gestión o en el control in terno, 

o sea informado de ella, deberá determinar cuáles s on sus 

causas y las opciones disponibles para solventarla y 

adoptar oportunamente la que resulte más adecuada. 

• COSO considera que cuando la administración estime 

oportuno recurrir a entidades externas para aportar  una 

opinión sobre el funcionamiento de la entidad se de be 

proceder a la brevedad. 

 

Conclusión sobre la adopción de guía.  
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La implementación de la Guía de adopción de la meto dología del 

enfoque COSO, permitirá que las operaciones y activ idades 

desarrolladas por las iglesias miembros de la Confe rencia 

Evangélica de las Asambleas de Dios, cuenten con mé todos de 

control interno adecuados que garanticen la eficien cia y 

eficacia de los recursos y bienes y la transparenci a y confianza 

para sus dirigentes, congregaciones y personas en g eneral.    
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

• La investigación permitió observar que la administr ación, 

mantiene controles mínimos en los ingresos y egreso s, se 

comprobó que no existe manual de cargos relacionado s con 

la percepción y pago de fondos. 

 

• Según los resultados obtenidos la administración no  aplica 

la metodología de Enfoque COSO, porque desconocen o  

conocen muy poco del tema, lo que ocasiona que no e xistan 

controles preventivos para la detección y valoració n de 

riesgos, afectando de esta forma la eficiencia en l as 

operaciones, la correcta toma de decisiones y por e nde el 

logro de los objetivos trazados. 

 

• Los resultados obtenidos establecieròn que cuando o curren 

fallas de control interno, no existe un efectivo fl ujo de 

información que permita realizar correcciones en ma rcha, 

debido a que la información no es identificada por falta 

de políticas y procedimientos previamente estableci dos por 

la administración. 
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• Se estableció que los administradores no realizan u na 

supervisión oportuna, de los procesos tanto en acti vidades 

como en cumplimiento de objetivos por parte de los 

empleados, ya que no se asigna responsabilidades de  

acuerdo a la capacidad del personal y no poseen 

herramientas de monitoreo. 
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RECOMENDACIONES. 

• Es recomendable que las iglesias pertenecientes a l a 

Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios 

implementen la Guía de adopción de la metodología c on 

enfoque COSO, a fin de garantizar el logro de las m etas 

trazadas por la administración, teniendo en cuenta la 

realidad de las actividades de las iglesias y su fu nción 

en la sociedad. 

 

• Se recomienda a la dirección y/o administración de las 

iglesias, conocer e implementar la metodología con enfoque 

COSO, contribuyendo así a garantizar la razonabilid ad y 

transparencia de las operaciones financieras y acti vidades 

realizadas. 

 

• Que la administración, formule y divulgue políticas  de 

control interno que ayuden a la toma de decisiones 

efectivas y oportunas. 

 

Establecer manuales de funciones y procedimientos, y perfiles de 

puestos que permitan la identificación de funciones , niveles de 

autoridad y niveles de supervisión que se realizara n por parte 

de la dirección.  
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 
 

ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE CONTROLES INTERNOS 

OBJETIVO: Indagar si los controles internos aplicad os en el área de ingresos 
y egresos, dentro de las iglesias de la conferencia  evangélica de las 
asambleas de Dios son los adecuados y satisfactorio s para el eficiente manejo 
de los mismos. 
 
INDICACIONES: conteste las siguientes preguntas con  la mayor veracidad 
posible y marcando con una X los espacios indicados . 
 

1.  ¿Aplica controles internos sobre sus ingresos y egr esos? 

Si (  )   No (  ) 

 

2.  ¿Cuenta con el personal idóneo para la ejecución de  los controles? 

Si (  )   No (  ) 

 

3.  ¿Cuál es el nivel académico que posee el personal e ncargado de la 
ejecución de los controles? 

 Básica (1° a 9°)   O 
 Bachillerato (especifique)  O  ________________________ 
 Técnico (especifique)   O  ________________________ 
 Universitarios (especifique) O ________________________ 
 Maestría (especifique)  O ________________________ 
  
 
4.  ¿Qué tipo de controles posee? 

• Cuadro (informe) de Ingresos y Egresos O 
• Informes especiales de proyectos   O    
• Elaboración de conciliaciones bancarias O 
• Elaboración de Estados Fináncieros  O 
Otros 
(especifique)______________________________________ _______________________ 

   ________________________________________________ ____________ 
 
5.  ¿Quién(es) es el responsable de ejercer los control es? 

• Pastor General    O    
• Asistente Administrativo  O 
• Contador/Auxiliar contable  O 
• Secretario/Tesorero     O 

   Otros (especifique)_____________________________ __________________________ 
   ________________________________________________ ____________ 



 

 

 
 
 
 
6.  ¿Están definidos los niveles de autoridad dentro de  su congregación? 

Si (  )   No (  ) 

 

7.  ¿De que nivel jerárquico depende la persona encarga da de ejercer los 

controles dentro de su iglesia?  

___________________________________________________ __________________________

___________________________________________________ __________________________

____________________________ 

    
8.  ¿Se realiza supervisión en la ejecución de los cont roles? 

Si (  )   No (  ) 

 

9.  ¿Se realizan capacitaciones para el personal periód icamente? 

Si (  )   No (  ) 

 

Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativ a, conteste la pregunta 
siguiente 

 

10.  ¿En cuales de las siguientes áreas se capacitan? 

• Motivación personal   O 
• Administración de personal  O 
• Actualización de Leyes Contables O 
• Trabajo en Equipo    O 
• Planificación Estrategia   O 
• Control Interno con enfoque COSO O 
• Finanzas     O 

 

11.  ¿Se desarrollan evaluaciones sobre el desempeño del  personal 

administrativo? 

Si (  )   No (  ) 

 



 

 

 
 
12.  ¿De las áreas siguientes cuales considera como crit icas? 

• Activo fijo    O    
• Disponibilidad  

(Ingresos y egresos)  O 
• Personal       

( Administrativo y mantenimiento) O 
 
 

13.  ¿De las áreas señaladas anteriormente como consider a el nivel de 

riesgo?  

• Alto  O    
• Medio  O 
• Bajo  O 

 

14.  ¿Se realizan evaluaciones para determinar la funcio nalidad de los 

sistemas de control? 

Si (  )   No (  ) 

 

15.  ¿Considera que los controles internos aplicados son  los adecuados? 

Si (  )   No (  ) 

 

Porque ____________________________________________ ____________________ 

___________________________________________________ ____________________ 

___________________________________________________ ________ 

 

16.  ¿De las siguientes opciones, cuales considera que p ueden ayudar a 

mejorar sus controles? 

• Estudio y Evaluación de los controles actuales  O 
• Implementación de nuevos controles    O 
• Nueva Administración         O 
• Capacitaciones que ayuden al mejoramiento del CI  O  

 

 

 



 

 

 
 
 

17.  ¿Considera que la administración tiene un papel act ivo en la 

implementación y mejora de los controles internos? 

Si (  )   No (  ) 

18.  ¿Tiene conocimiento sobre el sistema de control int erno con enfoque 

COSO? 

Si (  )   No (  ) 

 

Si tiene conocimiento haga una breve explicación 

___________________________________________________ __________________________

___________________________________________________ __________________________

______________________________________ 

 

19.  ¿Aplican el sistema COSO en los controles internos de la iglesia? 

Si (  )   No (  ) 

 

20.  ¿Le gustaría conocer en que consiste el sistema de control interno con 

enfoque COSO? 

Si (  )   No (  ) 

 

21.  ¿Considera que la implementación del sistema de con trol interno con 

enfoque COSO, mejoraría la integridad de los recurs os administrados? 

Si (  )   No (  ) 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


