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Artículo 1 
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las ! e¡; t ID Horas. 
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Resumen ejecutivo 

En Costa Rica el ente encargado de distribuir el agua potable es el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), para las 

poblaciones de lugares rurales se crearon las Asociaciones Administradoras de 

los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (Asadas), con el fin de que sigan 

con la función que desempeña el AyA. 

Las Asadas están conformadas por personas de la misma comunidad, 

las cuales deben de cumplir con una serie de requisitos como inscribirse en el 

Registro de Asociaciones, tener el Convenio de Delegación de Funciones con el 

AyA, y tener inscrita al menos una naciente; donde el ente rector es el AyA que 

se encarga de fiscalizar y asesorar estas asociaciones. 

El agua potable es vital para las actividades que realiza el ser humano y 

ha cambiado el concepto que prevalecía hace algunos años de que es un 

recurso inagotable, por lo que cualquier acción que aumente el control sobre su 

distribución y conservación contribuye al desarrollo de la población. 

Estas entidades distribuyen un servicio público como lo es el agua, por lo 

que administran recursos del estado, por ende se encuentran en la obligación 

de cumplir con la Ley General de Control Interno Nº 8292 y con el Reglamento 

de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados. 

El control interno que las asociaciones administran afecta tanto a las 

comunidades que les brinda el servicio como a la preservación del agua, pero a 

pesar de ello no cuentan con una herramienta que les permita cumplir con las 
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regulaciones, ni tampoco tener una adecuada estructura de control interno que 

les permita gestionar los riesgos de manera uniforme. 

Debido a lo anterior, la propuesta se basa en el marco de referencia 

internacional Coso ERM, que está conformado por ocho componentes, los cinco 

componentes operativos que contempla la Ley General de Control Interno Nº 

8292: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Sistemas de Información y Comunicación y Supervisión y Monitoreo, y los tres 

componentes de riesgos: Establecimiento de Objetivos, Evaluación de Eventos 

y Respuesta al Riesgo. Estos tres últimos componentes, los trata a nivel 

nacional el SEVRI (Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional), 

al cual las Asadas no están sujetas, sin embargo se pretende dar un valor 

agregado a la propuesta porque es importante que se gestionen los riesgos en 

estas asociaciones. 

En el cantón de Turrialba existen 63 Asadas, para llevar a cabo esta 

investigación se identificaron las cuatro asociaciones con mayor cantidad de 

abonados, debido a que tienen mayor impacto a nivel social y económico, por 

que gestionan mayor cantidad de recursos públicos. 

En las Asadas de La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa 

Cruz y Santa Rosa, se identificaron los controles que aplican, algunos de 

manera empírica y otros ya materializados posteriormente se realizó una 

relación con los riesgos que se mitigan y los controles que deben aplicar, con 

este análisis se brindaron los resultados identificados por Asada y por 

componente de control interno de acuerdo a Ley General de Control Interno 

Nº8292. 
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Los principales resultados identificados se relacionaron con 

incumplimiento de regulaciones como las tarifas de cobro de servicios, la falta 

de segregación de funciones, así como la elaboración del informe de labores y 

del presupuesto anual, también no se realizan evaluaciones de eventos para 

establecer planes de contingencia, entre otros. 

Adicional a la propuesta se brinda un modelo de Matriz de Evaluación de 

Riesgos, la cual contiene algunos de los riesgos a los que se pueden enfrentar 

las Asadas, donde se clasifico el riesgo en: operacional, tecnológico, financiero 

o de cumplimiento; tomando en cuenta la probabilidad e impacto de cada 

evento, el riesgo inherente y el riesgo residual, el cual permanece aún después 

de aplicadas las medidas correctivas. 

Esta Matriz se propone como un posible escenario, que las Asadas 

cumplan adecuadamente con los controles que se les asignan, de esta manera, 

ayudarles a gestionar los riesgos y además cumplir con las regulaciones 

respectivas, es por esto que se presenta el riesgo residual que es la condición 

que se quiere alcanzar, por esta razón se encuentran clasificados en bajo o 

muy bajo, en cuanto las Asadas apliquen los controles, los riesgos se van a 

gestionar eficientemente. 
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Introducción 

La distribución del agua ha sido un tema tratado por el ser humano 

desde tiempos muy antiguos, el cual ha sido un pilar para la ubicación de 

comunidades cerca de nacientes de agua. Debido a lo anterior, para garantizar 

que todos los ciudadanos costarricenses tengan el acceso al agua potable, 

surge en 1942 la "Ley de Aguas'', la cual ha venido evolucionando hasta 

convertirse en lo que conocemos actualmente como Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), que brinda sus servicios en todas las provincias del país. 

El recurso hídrico al ser necesario en todo el territorio nacional y ser de 

importancia para todos los ciudadanos en las actividades que realizan, es que 

surgieron pequeñas asociaciones comunales como las Asadas, comprometidas 

a trabajar ad honoren. 

Una Asada es una asociación conformada por personas de la comunidad 

que se dedican a la administración de un acueducto rural, su principal objetivo 

es distribuir agua potable a los abonados. El ente rector es la Dirección 

Regional del AyA de la localidad donde se ubiquen. 

Estas entidades están sujetas a la Ley General de Control Interno Nº 

8292, por que administran fondos públicos originados de la recaudación de 

dineros por prestación del servicio, conexión, reconexión y los cánones 

establecidos por la Aresep. 

Para el presente estudio se toma como referencia las cuatro Asadas de 

mayor cantidad de abonados que hay actualmente en la zona de Turrialba, se 
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busca identificar y analizar las debilidades administrativas y operativas que 

presentan los acueductos rurales en cuanto a control interno. 

Se analizaron los controles empíricos que aplican las Asadas para 

determinar que riesgos mitigan, los controles se agrupan por asociación y por 

componentes de la Ley General de Control Interno Nº8292, además se 

muestran los resultados que refleja el análisis de los puntos de mejora del 

control interno. 

Con base en los controles empíricos y los puntos de mejora identificados, 

se crea una propuesta de Manual de Control Interno basado en el marco 

internacional Coso ERM, como una guía para la implementación de un 

adecuado sistema de control interno en las Asadas, que proporcione 

uniformidad en su gestión de riegos. 

Adicional a la propuesta se recomienda la utilización de una matriz de 

evaluación de riesgos, que clasifica el control en los ocho componentes del 

Coso ERM, se determina la probabilidad e impacto de los eventos, además de 

la efectividad del control para definir el riesgo residual. 

Las conclusiones del trabajo se desarrollaron de acuerdo al análisis de 

los capítulos anteriores y las recomendaciones se emitieron dirigidas al AyA y a 

las Asadas. 
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Justificación 

Las condiciones climáticas y los usos inadecuados que se le dan al agua, 

han mermado su existencia, lo cual dificulta que sea fácilmente accesible para 

toda la población, es importante que sea efectivo su tratamiento y distribución; 

además, se busca que las decisiones que se tomen con respecto a su gestión 

sean eficientes y eficaces. 

El recurso hídrico es vital para cubrir las diferentes necesidades de los 

seres humanos, tanto personales como para la producción y agricultura, aparte 

de que actualmente se ha tomado conciencia de que es un recurso agotable. 

Para abastecer de agua a las diferentes comunidades rurales, se crearon las 

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales, conocidas como Asadas, cuya principal orientación es llegar a los 

lugares donde al AyA no le es viable proporcionar el servicio directamente. 

Sin embargo, muchas de las Asadas las conforman miembros de la 

comunidad, quienes en ocasiones no cuentan con los conocimientos técnicos 

apropiados para administrar correctamente los recursos que están a su cargo; 

por ejemplo, los recursos financieros, recursos hídricos, obra de infraestructura 

para la distribución, recurso humano, entre otros. 

Las administraciones de las Asadas deben reportar su gestión a la 

comunidad y al AyA, mediante el uso del manual de control interno propuesto, 

se pretende minimizar los desacuerdos existentes entre las comunidades y las 

juntas administradoras de las asociaciones, producto de las deficiencias de 
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control interno, al mejorar y ofrecer una herramienta que garantice las 

operaciones de estas de manera transparente y fiable. 

El presente análisis brinda un instrumento que mejore el control interno 

de estas asociaciones y que permita cumplir con las regulaciones a las que 

están sujetas, con el fin de lograr minimizar los riesgos que puedan afectar la 

continuidad y así cumplir con los objetivos que se proponga cada una de las 

Asadas del cantón de Turrialba. 

Al efectuar este trabajo, se le proporciona ayuda a un sector de la 

población que necesita mejorar su gestión en el manejo de recursos públicos; al 

respecto, es importante contar con un manual de control interno que sea 

comprensible, ajustado a las necesidades de las Asadas y que contenga 

políticas de control interno, sustentadas técnicamente, y buenas prácticas de 

fácil aplicación. 

Debido a las dificultades administrativas y operativas con las que se 

enfrentan las asociaciones, se considera un factor fundamental para dedicar los 

recursos necesarios y contribuir a su fortalecimiento porque son de importancia 

para que las comunidades rurales tengan el servicio de agua potable. 

Otra de las razones que motiva esta investigación es aplicar los temas 

aprendidos en el transcurso de la carrera universitaria, con el fin de 

implementarlo en un ambiente real que beneficie el sector de las Asadas. 

Además implica relacionarse con personas de distintos lugares de Turrialba, 

conocer las distintas formas de organización y administración de las Asadas, lo 

que genera una experiencia enriquecedora en el campo personal y profesional. 
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Alcance 

El presente estudio se basa en la evaluación del control interno de las 

cuatro Asadas con mayor cantidad de abonados del cantón de Turrialba. 

El espacio físico donde se lleva a cabo la investigación es en las 

comunidades donde se ubican las Asadas; en este caso, La Suiza, Santa Cruz, 

Santa Rosa y San Juan Norte, Sur y Nochebuena. 

La propuesta de control interno se presenta a las diferentes Asadas de 

Turrialba y a la oficina del AyA de Cartago, para que decidan acerca de su 

implementación. 

La investigación se lleva a cabo en un periodo de diez meses, 

comprendidos entre febrero y diciembre del año 2014. 
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Limitaciones 

La limitación que se presenta es el tiempo de respuesta por parte de las 

asociaciones, ya que estas las integran personas que no laboran tiempo 

completo y cuando están en las oficinas tienen que dedicarse a atender las 

labores pendientes. Debido a ello, se coordinan las citas con anticipación y se 

realizan recordatorios con el fin de que se reserve el espacio requerido para 

realizar la investigación. 

xxiii 



Objetivos 

Objetivo principal 

Desarrollar una propuesta de un manual de control interno, mediante el 

análisis de las políticas de control interno aplicadas por las Asociaciones 

Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales 

de la zona de Turrialba, basada en el marco de referencia el Informe Coso 

ERM, con el fin de fortalecer la gestión administrativa de estas Asadas. 

Objetivos específicos 

1. Establecer las perspectivas teóricas de la investigación mediante un estudio 

bibliográfico y contextual sobre el sector que administra el recurso hídrico 

comunal y control interno. 

2. Describir el entorno y las características actuales de las Asadas del cantón 

de Turrialba. 

3. Analizar las condiciones existentes en las Asadas con respecto al control 

interno, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento de cada 

componente de control interno del informe Coso ERM y sus implicaciones. 

4. Diseñar una propuesta de manual de control interno para el mejoramiento 

de la gestión de las Asadas del cantón de Turrialba. 

5. Formular las conclusiones y recomendaciones producto de la investigación. 
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Metodología de la investigación 

El presente estudio se desarrolla bajo un paradigma socio-crítico porque 

implica identificar las deficiencias existentes en las Asadas y a partir de ahí 

proponer un manual de control interno que ayude a corregir dichas debilidades. 

El enfoque que tiene la investigación es de carácter a la medida debido a 

que es una investigación de tipo cualitativo, porque se basa en el estudio de 

características administrativas y operativas de las Asadas de Turrialba sujetas a 

estudio; se interpretan cuáles son sus deficiencias, los principales riesgos, los 

controles aplicados y que faltan por aplicar. Una vez identificadas las 

deficiencias, se definen los controles más oportunos para elaborar el manual de 

control interno. 

Los datos se obtienen de las cuatro Asadas con mayor cantidad de 

abonados del cantón de Turrialba, las cuales son La Suiza, Santa Cruz, Santa 

Rosa y San Juan Norte, Sur y Nochebuena, debido a que representan mayor 

riesgo, ya que reciben más efectivo y tienen mayor impacto a nivel social. La 

información se recaba mediante un conversatorio con base a las experiencias 

obtenidas por las Asadas. 

Las fuentes no existentes de información son las Juntas Administradoras 

de las Asadas y la oficina del AyA de Cartago; las fuentes primarias de 

información son: el Informe Coso, Normas Internacionales de Auditoría, Ley 

Reguladora de los Servicios Públicos (N. º 7593, 1996) y sus decretos, 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 



Alcantarillados Comunales (N. º 32529-S-MINAETl, agosto, 2005), principios de 

la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento (N.º 7494, 1995), Ley de 

Control Interno N.º 8292, Ley de Asociaciones (N.º 218, 1939) y el Código de 

Trabajo (N. º 2, 1943), entre otros. 

Las fuentes secundarias son los libros y trabajos finales de graduación 

que se detallan en las fuentes de la metodología, según los capítulos. 

La metodología utilizada se describirá a continuación para cada capítulo: 

Para el desarrollo del marco teórico y contextual se realiza una revisión 

de fuentes bibliográficas principalmente de libros, artículos científicos y trabajos 

finales de graduación, con el fin de resumir la información que se obtendrá de 

las siguientes fuentes: el autor, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), con el Reglamento de las Asociaciones Administradoras 

de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales; el autor Robbins, S., 

con el libro Administración; el autor Cabrera, E., con el libro Control; IASB, con 

la Norma Internacional de Auditoría 315; el autor Cohn, M., con el documento 

en línea Informe Coso; los autores Aguilar, F., Serrano, L. y Villalobos, A., con 

el trabajo final de graduación: Propuesta de manual de procedimientos de 

control interno y herramientas financieras básicas para la Asociación de 

Productores de leche del Sauce ASOPROLESA; el autor Granda, R. y su libro 

Manual de Control Interno: Sectores público-privado y solidario, entre otros. Las 

categorías de análisis que se obtienen en el capítulo uno son los conceptos que 

1 En el año 2009 se cambió el nombre de MINAET a MINAE, de aqu í en adelante se referirá con el nombre 
actual. 
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dirigen el trabajo, y que sirven de guía para el desarrollo del manual de control 

interno. 

En relación con el capítulo dos, se hará una descripción actual de las 

Asadas de Turrialba. Se utilizan los siguientes métodos: revisión documental y 

conversatorios con los encargados de las Asadas de la Suiza, Santa Cruz, San 

Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa y de la oficina regional del AyA de 

Cartago. Los instrumentos que se emplean son síntesis de información y guías 

semiestructuradas de entrevistas. Se obtiene de las Asadas de la Suiza, Santa 

Cruz, San Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa. 

Las categorías de análisis en este capítulo son las características de 

mercado donde se describen los precios de las tarifas de agua y el número de 

asociados; en finanzas se describen los requerimientos de reportes financieros 

que exige el AyA, y en administración se describe la historia, la conformación de 

cada una de las Asadas, los objetivos y forma de comunicación con los 

abonados. 

Para el análisis del control interno que se desarrolla en el capítulo 3, se 

estudian las Asadas con mayor cantidad de abonados, mediante la aplicación 

de conversatorios al personal administrativo de las Asadas, que se basa en el 

informe Coso, además de los aspectos más importantes Ley Reguladora de los 

Servicios Públicos (N. º 7593, 1996), el Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (N. º 

32529-S-MINAET, agosto, 2005), los principios de la Ley de Contratación 

Administrativa (N. º 7 494, 1995), Ley de Control Interno (N. º 8292, 2002), Ley 

de Asociaciones ( N.º 218, 1939) y el Código de Trabajo (N.º 2, 1943). 
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La fuente que se utiliza es el trabajo de campo en cada una de las 

Asadas. Las categorías de análisis que se obtienen son las principales 

deficiencias de control interno identificadas, así como los controles que ya 

aplican, de acuerdo con el Coso ERM. 

El diseño del manual de control interno que corresponde al capítulo 4, se 

basa en lo establecido en el capítulo uno, con respecto a los lineamientos 

teóricos que se deben de tomar en cuenta para la elaboración del modelo y la 

información que se obtuvo en el capítulo tres, referente a los controles 

empíricos y los riesgos que no han sido tratados en las Asadas . El instrumento 

es la síntesis de políticas de control interno que se ajusten a las actividades de 

las Asadas 

Las fuentes son el marco teórico y contextual, la descripción actual de las 

Asadas y el análisis de control interno, además de los aportes personales del 

grupo de trabajo y consultas a expertos. 

La categoría de análisis se establece como la propuesta del manual de 

control interno para las Asadas de Turrialba, en forma física. 

Para las conclusiones y recomendaciones presentadas en el capítulo 5, 

se realiza una síntesis de los principales resultados de la investigación. El 

instrumento es un resumen de los datos obtenidos durante el estudio. Las 

fuentes son los capítulos 1, 2, 3 y 4. Las categorías de análisis son las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación . 
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CAPÍTULO 1: PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y MARCO 
CONTEXTUAL 

1.1 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como ente rector 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el 

ente rector a cargo de vigilar la operación y administración de las Asadas, que 

sean necesarias para que se brinde el servicio de agua a las comunidades, 

además de velar por la conservación y aprovechamiento de las aguas, en 

cuanto a contaminación y protección de las cuencas hidrográficas (AyA, 2005). 

1.1.1 Objetivo del AyA para las Asadas 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados define el 

objetivo general con respecto a las Asadas de la siguiente manera: 

Lograr el desarrollo ordenado de los sistemas rurales, así como 

promover y desarrollar, capacitar, asesorar y fiscalizar a las 

organizaciones a cargo de su administración y operación, de forma 

que estas satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes en 

concordancia con el ambiente (AyA, s. f). 

1.1.2 Funciones del AyA con respecto a las Asadas 

El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarrillados Comunales (AyA, 2005) norma que le 

corresponde al AyA intervenir en todos los asuntos relativos a: 

• La operación, mantenimiento, administración y desarrollo de estos 

sistemas. 
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1.2 Asadas 

• Colaborar en la conservación, aprovechamiento y uso racional de 

las aguas. 

• Vigilancia y control de la contaminación del agua o alteración. 

• Definición de las medidas y acciones necesarias para la 

protección de las cuencas hidrográficas. 

• Velar porque todos los sistemas de acueducto y o alcantarillado 

cumplan con los principios del servicio público. 

El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarrillados Comunales establece que las Asadas son 

asociaciones que están constituidas por seis miembros que se eligen de forma 

popular, cada dos años y que se comprometen a trabajar de forma ad honórem 

en la gestión de administración, desarrollo, operación y mantenimiento de los 

sistemas de acueductos y alcantarillados en sus comunidades (AyA, 2005). 

Una asociación es la institución que surge de un acuerdo de opiniones y 

necesidades de varias personas, que realizan varios fines lícitos, mediante el 

aporte de sus actividades y conocimientos. 

En el contexto de las Asadas, una asociación de este tipo está 

conformada por asociados; es decir, personas que forman parte de la 

asociación voluntariamente y que poseen una prevista del acueducto y 

alcantarillado sanitario. 
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1.2.1 Requerimientos de constitución de Asadas 

Los que tienen voz y voto en la elección de los representantes de la 

Asada, son personas que se han unido de forma voluntaria a ella y que son 

dueños de una prevista de acueducto, en donde el Instituto los define como 

asociados (AyA, 2005). 

Además, el Reglamento de las Asadas establece que todas las 

asociaciones que inicien sus operaciones deben estar debidamente inscritas en 

el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, cumplir con los estatutos y 

reglamentos que le corresponden, contar con una personería jurídica que se 

encuentre vigente y con una cuenta bancaria en cualquier banco del Sistema 

Bancario Nacional (público) de nuestro país. 

La administración de las Asadas debe ser una actividad transparente 

para sus asociados y los entes reguladores; por eso el Reglamento de las 

Asadas determina que deben presentarse informes periódicos de las 

operaciones realizadas en los ámbitos administrativo y financiero , tanto a la 

comunidad como a la oficina del AyA que le corresponda . 

En las situaciones en que a las juntas administrativas de los acueductos 

se les presenten problemas y desconozcan cómo actuar, ellos pueden solicitar 

apoyo y asesoramiento técnico, legal y financiero a la Dirección Regional del 

AyA respectiva , porque es la encargada de velar por la correcta aplicación de 

las normas y políticas. 

Se debe mencionar que el caudal que utiliza una Asada para obtener el 

agua potable que distribuye, debe estar debidamente registrado en el 
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Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y lo 

denomina asignación. 

1.2.2 Acueducto 

Asimismo, el Instituto define un acueducto como las tuberías que se 

requieren para captar, tratar y distribuir el agua entre la población; además, 

involucra la energía utilizada para el bombeo del agua en las zonas altas, los 

recursos naturales y las obras de infraestructura empleadas (AyA, 2005). 

Un sistema de agua potable está conformado por los activos necesarios 

para llevar a cabo la distribución a las comunidades, como el caso de tuberías, 

pozos, plantas potabilizadoras y almacenamiento. 

1.2.3 Alcantarillado 

El Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarrillados Comunales define alcantarillado como el sistema 

conformado por la infraestructura que conduce aguas negras y otros desechos 

líquidos, para ser procesados y dispuestos cumpliendo las normativas de 

calidad de vertidos aplicados (AyA, 2005). 

1.3 Administración 

Es la responsable de coordinar y de tomar decisiones con respecto a las 

actividades y procesos, para llevar a cabo las metas y objetivos de una 

organización. Según (Robbins, 2006) la administración se define como la 

responsable de que las actividades se lleven a cabo de una manera eficiente y 

eficaz, por medio de la coordinación e integración de los colaboradores. 
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Para este estudio la administración consiste en el proceso que permite 

que las actividades se realicen de forma que se cumpla con los objetivos 

propuestos de una manera eficiente y eficaz. 

1.3.1 Objetivos de la administración 

Describen (Barquero, Hidalgo, Mesén y Vargas, 2008) tres objetivos con 

los que la administración debe cumplir para que su participación en una 

organización sea notable y de beneficio; estos son los siguientes: 

• Cumplir de forma eficiente y eficaz los objetivos de la organización social, 

en razón 

Eficacia: que la organización alcance las metas que ha establecido. 

Eficiencia: que logre sus objetivos utilizando la mínima cantidad de 

recursos. 

• Brindar a la organización una perspectiva que le permita visualizar su 

entorno en todos los campos en que opera. 

• Asegurar que la organización cumpla con el servicio o fabrique los 

productos que ofrece. 

1.3.2 Elementos de la administración 

Los procesos que debe desarrollar la administración son los de planear, 

organizar, dirigir, integrar y controlar las actividades que se llevan a cabo dentro 

de una determinada organización. 
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1.3.2.1 Planear 

Para (Hampton, 201 O), la planeación se refiere a analizar la naturaleza 

de la organización y cómo se puede utilizar el ambiente que la rodea para 

aprovechar las fuerzas y la forma en que se afrontarán los riesgos y 

oportunidades; también involucra la definición de objetivos y los pasos por 

seguir para alcanzarlos. 

1.3.2.2 Organizar 

Siguiendo a Hampton, organizar remite a la forma en que se divide la 

entidad para asignar funciones y responsabilidades según un orden jerárquico. 

Cada una de estas divisiones o departamentos deben trabajar coordinadamente 

para cumplir con los objetivos globales de la administración. 

1.3.2.3 Dirigir 

El elemento de dirección para Hampton implica las actividades que los 

gerentes establecen para que la organización posea una forma de trabajo que 

la caracterice, que sea propia; por ejemplo, la forma en que los gerentes se 

comunican con el resto de los colaboradores. 

1.3.2.4 Controlar 

Como último elemento tenemos que Hampton considera el control como 

la acción de vigilar que los procesos vayan acorde con los objetivos definidos 

en el proceso de planificación. 
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1.3.3 Importancia de la administración 

Radica en que es la responsable de la relación de los resultados con 

respecto a las metas establecidas, además de la eficiencia con que se realicen 

las labores que le competen; por ejemplo, contratación de personal, compra de 

equipo, materiales, y del ambiente laboral. 

1.4 Control 

Con el fin de establecer el concepto de control propio para esta 

investigación, se describirán dos de los conceptos que manejan varios 

estudiosos del tema, citados por (Cabrera, 2009), como es el caso de Buchele, 

quien se refiere a control como el proceso que mide los resultados que se están 

dando en comparación con los planes para identificar el motivo de las 

desviaciones y definir las medidas para corregir dichos desvíos. Por otro lado, 

Chiavenato se refiere al control como una medida administrativa que se 

encarga de medir y evaluar el desempeño, con el fin de corregir cuando sea 

necesario, por lo que lo establece como un proceso regulador. 

El control, para este estudio, es un proceso que se encarga de medir y 

evaluar los resultados que se obtienen con respecto a los objetivos y metas que 

están previamente definidas, para aplicar las correcciones que sean necesarias 

en caso de desviaciones. 

1.4.1 Control interno 

El control interno es una actividad de la administración que se encarga 

de supervisar y velar porque todas las operaciones dentro de la organización 
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funcionen y se lleven a cabo según las políticas de control previamente 

establecidas. 

En criterio de (Cabrera, 2009), el control interno es una función que 

forma parte del proceso de administración, que permite verificar y detectar si la 

actividad, proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está logrando o no 

los resultados esperados. 

De esta manera, el control interno es una función de la administración 

cuyo objetivo es resguardar los activos de las entidades, y busca evitar 

desembolsos de fondos no autorizados y brindar seguridad en cuanto a que 

todas las obligaciones estén respaldadas. 

El control interno, según la Norma Internacional de Auditoría 315 (IASB, 

2009) es: 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal para brindar 

seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de una entidad, 

respecto a la confiabilidad de la información financiera, efectividad y 

eficiencia de las operaciones, y al cumplimiento con leyes y reglamentos 

aplicables (p .321) . 

De acuerdo con (González, 2002), el control interno es la base en que 

descansan las actividades y operaciones de una empresa; es decir, las 

actividades de producción , distribución , financiamiento, administración, entre 

otras, son regidas por el control interno. 
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Establecen (González y Almeida, s.f.) que el control interno es un 

proceso, aplicado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una compañía y que es diseñado con el fin de cumplir los objetivos. 

Para este estudio, el control interno se define como el sistema 

conformado por el conjunto de políticas y procedimientos establecidos por la 

administración, aplicados por todos los funcionarios de la entidad, con el 

objetivo de mantener la continuidad de las operaciones de la organización, 

cumplir con las metas y objetivos de la gerencia, eficiente y eficazmente. 

1.4.2 Objetivos del control interno 

Al respecto, el control interno es para una organización un elemento que 

ayuda y que da un valor agregado en la entidad que lo desarrolla. Según 

(Ladino, 2009), los objetivos del control interno son: 

• La eficacia y eficiencia de las operaciones, brindando una seguridad 

razonable del cumplimiento de los objetivos con base en la evaluación 

de riesgos. 

• Brindar confiabilidad de la información financiera mediante el control 

interno; es decir, se pretende que la información generada se ofrezca de 

acuerdo con los requerimientos y el marco de referencia adoptado. 

• Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, garantizando que los 

procesos, actividades y funcionamiento de la entidad se den según los 

marcos legales que le apliquen tanto internos como externos. 
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Los objetivos de control interno están estrictamente orientados a la 

salvaguarda de activos, cumplimiento de normativa, eficacia y eficiencia de las 

operaciones y confiabilidad razonable de la información financiera. 

1.4.3 Importancia del control interno 

Las empresas que cuentan con un sistema de control interno pueden 

verse beneficiadas por muchos aspectos. A continuación se detallan: 

El control interno, según (Aguilar, Serrano, y Villalobos, 2011 ), colabora 

con la administración de las organizaciones, porque le permite tomar 

decisiones, desarrollar los planes, métodos y procedimientos orientados a la 

correcta aplicación de las actividades contables y administrativas. 

Al contar las empresas con un sistema de control interno, esto las faculta 

para mantener una supervisión constante e identificar sus principales carencias, 

de manera que se pueda dar respuesta oportuna. Además, puede mejorar 

cuáles son las áreas críticas de la organización y determinar cuáles son los 

mejores controles en cuanto a costo y estrategia. 

1.4.4 Estructura del control interno 

Mencionan (Bérmudez, Fonseca, Salazar y Solano, 2008) que algunos 

de los aspectos que orientan la buena aplicación del control interno, son: 

• Definir objetivos y metas que se quieren cumplir tanto de manera general y 

específica; estas deben de ser viables y reales. 

• Establecer políticas que ayuden a guiar el desempeño de los diferentes 

procedimientos. 
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• Acoger un sistema de organización que facilite ejecutar los planes 

establecidos. 

• Tener bien estructurada el sistema de jerarquización y los niveles de 

responsabilidad. 

• Adoptar normas que protejan y ayuden a la utilización racional de los 

recursos por utilizar para cumplir con los objetivos y metas. 

• Realizar las evaluaciones de control interno y aplicar las acciones 

correctivas necesarias. 

1.4.5 Marco de referencia de control interno 

En la actualidad existen varios marcos de referencia de control interno. 

Seguidamente se describen de manera breve los más importantes: 

1.4.5. 1 Informe Coso 1 

Según expone (Cohn, 2013), el Informe Coso (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway) emitió su primer marco de referencia 

en el año 1992 y es reconocido como la guía principal para diseñar, 

implementar y llevar a cabo el control interno y la evaluación de su eficacia. 

Puntualiza que el informe Coso: 

Es una iniciativa conjunta de cinco organizaciones del sector privado, y 

se dedica a proporcionar el liderazgo de pensamiento a través de la 

elaboración de marcos y orientación sobre la gestión del riesgo 

empresarial, el control interno y la disuasión del fraude (Coso, s. f.). 

Las organizaciones que lo conforman son: Asociación de Contadores 

Americanos, Instituto Americano de CPA (ALCPA), Ejecutivos Financieros 
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Internacionales (FEI), Asociación de Contadores y Profesionales Financieros en 

Negocios (IMA) y el Instituto de Auditores Internos (llA). 

La primera versión del informe Coso consta de cinco componentes 

interrelacionados que se derivan de la forma en que la administración gestiona 

el negocio, y están integrados a los procesos administrativos. Los componentes 

son: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, 

Sistemas de Información y Comunicación, Supervisión y seguimiento del 

sistema de control. 

1.4.5.2 Informe Coso ERM 

Este informe se emitió en el año 2004 y se trata de una actualización del 

Informe Coso l. En este informe se agregan tres componentes adicionales y 

hace referencia a la evaluación de riesgos que afectan a las empresas. 

La segunda edición está integrada por los siguientes componentes: 

Ambiente Interno, Establecimiento de Objetivos, Identificación de Eventos, 

Evaluación de Riesgos, Respuesta al Riesgo, Actividades de Control, 

Información y Comunicación y Supervisión. Se le da un enfoque a la evaluación 

de riesgos corporativos, por lo que se llama Coso ERM. 

Las empresas buscan implementar el control interno basado en la 

gestión de riesgos, que le posibilite minimizar la incertidumbre y sus riesgos; 

también le faculta generar valor en todos los niveles de sus operaciones, para 

asegurar que la información sea eficiente y eficaz, además de garantizar el 

cumplimiento de las regulaciones. 

12 



1.4.5.3 Informe Coso actualizado 

La tercera versión de Coso fue publicada en mayo del 2013; 

adicionalmente a las publicaciones anteriores, aumenta la agilidad de los 

sistemas de gestión de riesgos para adaptarse a los entornos, brinda mayor 

confianza en la mitigación de riesgos y consecución de objetivos, así como 

aumento en la claridad en relación con la información y comunicación. (Coso, 

s.f). 

La utilización del Coso trae consigo beneficios a las organizaciones; esto, 

porque su implementación promueve la gestión de riesgos en todos los niveles 

de la empresa, al integrar los sistemas de gestión de riesgos con otros sistemas 

que la entidad implemente; también apoya en la optimización de los recursos, 

en términos de rentabilidad, mejorando con esto la comunicación y el control 

interno. 

Este cuenta con cinco componentes que a su vez se dividen en 17 

principios. Según (Coso, s.f.) este informe es reconocido como la guía principal 

para diseñar, implementar y llevar a cabo el control interno y la evaluación de su 

eficacia. 

1.4.6 Gestión de riesgos corporativos Coso ERM y su utilización en la 

investigación 

El informe Coso ERM es una herramienta que busca mejorar la gestión 

de las empresas que lo implementan, además de ser un marco completo en 

donde los componentes abarcan todas las operaciones de la entidad, al 

responder simultáneamente a los objetivos planteados por cada una de ellas. 
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El marco de referencia que se utiliza para la investigación es el Coso 

ERM, en razón de que no se cuenta, en este momento, con una traducción en 

español oficial del Coso actualizado; también, se facilita la aplicación y 

comprensión del Coso ERM en las Asadas debido a su naturaleza, aparte de 

que es una mejora que considera más aspectos que el Coso 1, por lo que al 

cumplir una entidad con el Coso ERM, se toman en conjunto los dos informes 

respectivos. 

1.4.6.1 Componentes del control interno según Coso ERM 

Según (Coso, 2004), en el informe Coso ERM el control interno se divide 

en los siguientes componentes para la gestión de riesgos corporativos: 

1.4.6.1.1 Ambiente de Control: 

Este componente se describe como la base para todos los demás 

componentes, el cual abarca aspectos como la organización percibe y trata los 

riesgos, incluidos la filosofía para gestión, riesgo aceptado, integridad ética y 

entorno en que se desarrolla. 

Se fundamenta en diseñar y estructurar aspectos que le ayuden a la 

empresa en la administración de riesgos. Para lograrlo se mencionan algunos 

factores importantes, tales como la supervisión que debe ejercer la 

administración en aspectos como la integridad, valores éticos y competencia del 

personal, así como se asigna la autoridad, responsabilidad, organización y el 

desarrollo de los empleados. 

La gestión de riesgos le permite a la administración poder identificar, 

evaluar y gestionar todo lo relacionado con riesgos, además de poder 
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desarrollar estrategias que faculten cumplir con los objetivos propuestos, pero 

esto se logra si se cuenta con una cultura y filosofía de riesgo en las 

asociaciones. 

Lo anterior, debido a que la cultura de riesgo abarca valores, ética y 

liderazgo planteados por la administración, así como tener una comunicación 

fluida con los empleados en donde se posibilite compartir información y 

conocimientos. 

Otro atributo relevante por considerar es contar con una estructura 

organizacional que permita identificar los puestos según la responsabilidad, 

para cuando surjan situaciones de riesgo se pueda pedir cuentas o, por el 

contrario, poder identificar un adecuado desempeño y poder recompensarlos 

cuando lo consideren. 

• Importancia del ambiente interno para las Asadas 

Para las Asadas es importante implementar este componente. Si se 

cuenta con una visión y cualidades claramente establecidas, les va a permitir 

identificar los riesgos inherentes a las actividades cotidianas. Al contar con una 

filosofía definida, estas pueden proponer políticas y normas de conducta que le 

permitan minimizar esos riesgos, aparte de poder afrontar situaciones no 

contempladas mediante soluciones oportunas. 

1. 4. 6. 1. 2 Establecimiento de Objetivos 

Se busca que la administración tenga en cuenta aspectos importantes 

para plantear los objetivos, tales como alinearlos a la misión y visión de la 
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entidad, tomar en cuenta el apetito al riesgo y la tolerancia a\ riesgo que la 

dirección consideró aceptable. 

Hay que tomar en cuenta que el riesgo aceptado es relativo a cada 

negocio y su naturaleza, el cual puede estar en términos cualitativos o 

cuantitativos; también se pueden expresar en un mapa de riesgo que refleje el 

impacto y la probabilidad según lo planteado, y también de acuerdo con la 

medida relativa al mercado. 

Al hacer referencia a tolerancia, es pertinente mencionar que son los 

niveles de desviación relativa aceptable, que proporcionan confianza en cuanto 

a que los objetivos propuestos serán alcanzados; a causa de ello se asignan a 

todas las unidades administrativas y operativas del negocio. 

Para la medición las empresas pueden determinarla según esta lo 

considere conveniente, ya sea por cuota de mercado, unidades de producción, 

número de empleados o contratos y por índices de calidad, entre otros, siempre 

teniendo en cuenta los objetivos que se deseen alcanzar. 

• Importancia del componente para las Asadas 

Todas las actividades desarrolladas por la entidad deben estar 

planteadas con base en los objetivos que tengan definidos de forma estratégica, 

para afrontar hechos tanto internos como externos, que pueden derivar en 

riesgos que afecten el cumplimiento de las metas. 

El establecimiento de objetivos ayuda en la identificación de riesgos 

potenciales, promoviendo con ello seguridad de que la dirección tiene los 

procesos establecidos para fijar objetivos y que al mismo tiempo se encuentran 
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alineados a la misión de la entidad y respondan al riesgo aceptado por la 

dirección. 

1.4.6.1.3 ldentífícacíón de Eventos 

En este componente la administración desarrolla una serie de 

actividades con el fin de identificar los eventos, tanto internos como externos 

que afectan las operaciones de la entidad. Dichos eventos pueden significar 

una oportunidad o un riesgo potencial que afecte de manera negativa a la 

organización. 

Para ambos tipos de eventos se debe dar un tratamiento. Si son 

oportunidades, la dirección debe redirigir su estrategia a lograr los objetivos, 

aprovechándolas; si son eventos que pueden llegar a afectar negativamente, la 

acción por tomar es la evaluación de dicho riesgo y determinar la respuesta que 

se le va a dar. 

Para este componente se pueden utilizar varias técnicas, a fin de tener 

claro cuáles son los eventos que pueden llegar a afectar; por ejemplo, 

reuniones con la junta directiva de las Asadas y con los colaboradores donde se 

expongan los objetivos y, a partir de ahí, generar una lluvia de ideas de las 

situaciones que se pueden desprender tanto relativas a oportunidades como a 

riesgos; otros ejemplos son poseer un inventario de eventos, entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y análisis de flujos de procesos. 

• Importancia del componente para las Asadas 

Para las Asadas es muy importante que se identifiquen eventos para 

considerar las medidas de acuerdo con su calificación, y de esta manera poder 
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aprovechar situaciones que les permita ser más eficientes en la distribución del 

agua por ejemplo, o en cómo conservar mejor el recurso hídrico, al redirigir su 

estrategia para aprovechar la oportunidad identificada. 

Al identificar eventos que pueden afectar de manera negativa las 

operaciones de la entidad, se pueden tomar las acciones necesarias para evitar 

que generen dicho impacto; es importante que sea considerada la mayor 

cantidad de riesgos que se puedan presentar para cada uno de los objetivos 

propuestos; de esta manera, la probabilidad de que el objetivo se cumpla es 

mayor. 

1.4.6.1.4 Evaluación de Riesgos 

Este componente permite identificar la intensificación con que los 

eventos impactan los objetivos, según la probabilidad e impacto. Para llegar a la 

evaluación se realiza un análisis de carácter cualitativo-cuantitativo y se evalúan 

desde un enfoque de riesgo inherente y residual. Los eventos positivos y 

negativos deben evaluarse individualmente o por categoría en toda la 

organización. 

El riesgo inherente es el que trae consigo el evento; es decir, el de su 

naturaleza, mientras el riesgo residual se refiere al que queda después de 

aplicada la actividad de control. 

Para la evaluación de los riesgos se puede utilizar medición nominal, 

medición ordinal, medición de intervalo y la medición de ratio o razón; los dos 

primeros son análisis cuantitativos y los dos últimos cualitativos. 

• Importancia del componente para las Asadas 
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Es importante evaluar los eventos en las Asadas para identificar a cuáles 

deben aplicarse o destinarse más recursos debido a la alta probabilidad e 

impacto que representa; en ese sentido, se realiza una asignación eficiente de 

los recursos públicos para continuar brindando el servicio de agua, además de 

que se puede tener una visión clara de la conformación de los eventos para 

aplicar el siguiente componente . 

Al respecto, es importante que las personas que conforman las 

asociaciones y las mismas personas de la comunidad dediquen tiempo a 

identificar eventos y a mantenerlos actualizados, debido a que conforme cambia 

el entorno de la entidad , van surgiendo nuevos eventos. 

1.4.6.1.5 Respuesta al Riesgo 

Después de que la organización evalúa los riesgos relevantes y de 

mayor impacto, la dirección determina de qué forma responde a esos riesgos. 

Existen varios tipos de respuestas que la organización puede asumir para 

mitigar sus riesgos , los cuales son: 

• Evitar: es cuando la dirección elimina el evento que genera el riesgo; 

por ejemplo, cuando se elimina una línea de productos. 

• Reducir: son las medidas aplicadas por parte de la administración 

para reducir la probabilidad de ocurrencia . o de impacto, por lo que mejora el 

control interno en los procesos del negocio, además de establecer límites a las 

operaciones y monitoreo. 

• Compartir: cuando la empresa cede una parte del riesgo a otra 

entidad ; por ejemplo , compra de seguros contra incendios. 
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• Aceptar el riesgo: la administración evalúa que el riesgo es 

insignificante por lo que no implementa controles para disminuirlo; los riesgos 

se aceptan de acuerdo con los niveles de tolerancia de riesgo. 

Al seleccionar el tipo de respuesta, las entidades deben evaluar el efecto 

sobre la probabilidad e impacto del riesgo, además de considerar los costos y 

beneficios; por último, se debe aplicar la respuesta que considere el riesgo 

residual dentro de las tolerancias al riesgo establecidas. La empresa debe 

considerar si el riesgo residual global está acorde con el riesgo aceptado por la 

entidad. 

En ocasiones, con el fin de establecer el riesgo residual, las entidades no 

evalúan por separado el efecto de cada respuesta al riesgo, sino 

conjuntamente. 

Las respuestas a los riesgos que son implementadas por una entidad 

conllevan un costo directo o indirecto; así, para cada respuesta se debe 

considerar continuamente; en ese sentido, se debe tomar en cuenta respecto al 

beneficio que genera para la entidad, debido a que si no genera ningún 

beneficio para la organización, ya sea económico o de operación, no se debe 

considerar. 

Todos los objetivos deben contar con una unidad de medida para su 

posterior revisión, además de tolerancias al riesgo relacionados; producto de 

esta unidad de medida, se pueden cuantificar cuáles son los costos y beneficios 

cualitativa y cuantitativamente a una respuesta al riesgo. 

• Importancia del componente para las Asadas 
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Es importante que las Asadas, al igual que las organizaciones cuenten 

con respuestas ante riesgos, ya que esto les puede ayudar a proteger su 

organización económicamente, ante catástrofes o eventos naturales y ayudar a 

darles continuidad en sus operaciones. 

Además, impide que algún evento inesperado pueda perjudicar sus 

operaciones y el principio de negocio en marcha. Las respuestas a los riesgos 

les permite a las empresas disminuir los riesgos o la probabilidad de que se 

puedan materializar dentro de la entidad; también pueden reducir el impacto de 

ocurrencia al transferir sus posibles riesgos mediante serv1c1os de 

subcontratación. 

1.4.6.1.6 Actividades de Control 

Según (Coso, 2004) este componente se refiere a políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo /as repuestas de la 

dirección a los riesgos (p. 84). 

Las actividades de control se desarrollan después de que la dirección ha 

seleccionado las respuestas al riesgo; son acciones aplicadas por la 

organización y abarcan todos los niveles, funciones y operaciones, con el 

objetivo de que las respuestas a los riesgos establecidos por la dirección se 

lleven a cabo adecuada y oportunamente. 

Algunos ejemplos de actividades de control son: aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del funcionamiento 

operativo, de seguridad de activos y segregación de funciones, entre otras. 

• Importancia del componente para las Asadas 
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Este componente es de importancia ya que permite a la organización 

establecer cuáles son las medidas de control más adecuadas como respuestas 

a los riesgos identificados, por lo que le permite a las Asadas, una vez 

conocidos sus riesgos, aplicar acciones que se ajusten a los riesgos 

identificados, para logar cumplir· sus objetivos de una manera segura y 

organizada, según sus políticas de control interno. 

1.4.6.1. 7 Sistemas de Información y Comunicación: 

Para que los colaboradores dentro de la organización cumplan con las 

actividades asignadas, deben tener acceso a información relevante, la cual 

debe ser identificada, captada y comunicada en forma y plazo oportunos. La 

comunicación debe fluir en todas direcciones para que abarque a toda la 

organización. 

La información se obtiene de fuentes internas como informes, 

operaciones y externas que son los datos que están en el entorno, como la 

competencia, tipos de cambio, bancos, tasas de interés, clientes, entre otros. 

Debe existir una comunicación eficaz dentro de la organización para facilitar la 

gestión de riesgos. 

La información se necesita en todos los niveles de la organización para 

identificar, evaluar y responder a los riesgos y por otra parte dirigir la 

entidad y conseguir sus objetivos (p.85). 

Figura 1: El proceso de la información en una organización 
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Fuente: Elaboración propia, con base en Informe Coso ERM. 

Con lr0s avances tecnológicos han surgido nuevas herramientas para la 

recopilación y el análisis de la información, las cuales son aplicadas en muchos 

casos para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de información. Sin 

embargo, en ocasiones se puede dar una sobrecarga de información 

innecesaria, por lo que se debe asegurar el1 flujo de la información adecuado., en 

forma apropiada, con el nivel de detalle adecuado; esta debe ir dirigida a los 

funcionarios que la necesitan en el momento oportuno. 

La dirección proporciona comunicaciones específicas y orientadas que 

se dirigen a las expectativas de comportamiento y las responsabilidades de 

personal. 

Por esto la dirección debe informarles a los miembros de la organización 

su füosofía y su enfoque de gestión de riesgos, además de cuál es la 

segregación de funciones, de manera que todo opere según lo establecido por 

la dirección. 
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En algunos casos es indispensable contar con líneas independientes de 

comunicación tanto interna como externa, como herramienta de respaldo 

cuando los canales habituales no funcionan. 

• Importancia del componente para las Asadas 

Contar con información adecuada y oportuna es de vital importancia para 

todas las organizaciones , ya que genera fortalezas y oportunidades para actuar 

de forma rápida ante los riesgos y para tomar decisiones pertinentes según el 

ritmo de su organización. Es por esto que la información debe ser pertinente , 

además de identificarse, captarse y comunicarse de forma acertada a los 

funcionarios que la necesitan para ejecutar sus responsabilidades. 

La comunicación es un elemento clave para lograr un ambiente de 

control adecuado y colaborar con el buen funcionamiento de los demás 

componentes de la gestión de riesgos corporativos. Es de relevancia que los 

directivos de las Asadas comuniquen a todos los interesados sus objetivos, su 

filosofía de operación , los riesgos y las respuestas ante los riesgos para que 

operen adecuadamente. 

1.4.6.1 .8 Supervisión y Monitoreo 

Las empresas supervisan y revisan la gestión de riesgos corporativos 

mediante actividades permanentes o por medio de evaluaciones 

independientes. La frecuencia con que se apliquen las evaluaciones va a 

depender del riesgo y la eficacia de la supervisión permanente. 

La comunicación en una organización debe fluir de los niveles bajos a la 

alta dirección , con el fin de comunicar las deficiencias en la organización. 
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Las organizaciones deben llevar a cabo revisiones diarias en el 

transcurso normal de sus negocios, con el fin de realizar una supervisión eficaz 

de los componentes. 

Las entidades realizan evaluaciones periódicas e independientes, para 

llevar a cabo la administración de riesgos, se pueden ejecutar por la dirección 

de la entidad, auditoría interna, especialistas externos o una combinación de 

ambos. La supervisión se aplica dentro de una entidad con el objeto de obtener 

retroalimentación en su negocio y cumplir de esta manera con los procesos de 

la gestión. 

En algunas ocasiones, las evaluaciones independientes se ejecutan para 

supervisar todo el negocio en conjunto o ciertas áreas, departamentos y 

unidades de negocio, según sea la evaluación de los riesgos. 

Hay algunas empresas que cuentan con un departamento de auditoría 

interna que se encarga de realizar evaluaciones periódicas de riesgo y aplicar 

actividades de control; también evalúan los componentes de control de la 

organización. Estas evaluaciones deben ser periódicas, constantes, 

independientes y objetivas para obtener mejores resultados de supervisión del 

control interno de las organizaciones. 

Existen diversos tipos de metodologías para llevar a cabo la evaluación 

de riesgos; sin embargo, se emplean las más relevantes y que sean de fácil uso 

por parte de los aplicadores. Entre las metodologías existentes, se encuentran 

listas de comprobación y verificación, cuestionarios, cuadros de mando y 

técnicas de diagramas de flujo. Las metodologías se aplican para documentar y 

evaluar aspectos importantes. 
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Es indispensable que los evaluadores de la gestión de riesgos efectúen 

una correcta documentación de los procesos evaluados; el legajo de papeles 

varía en una entidad según el tamaño, la complejidad del negocio y el estilo de 

administración. La información se puede documentar en papel o electrónico. 

La documentación se realiza con el propósito de que el equipo de trabajo 

pueda comprender mejor los riesgos, así como sus respuestas que se 

encontraron en un proceso, departamento, área o unidad de negocio. Algunos 

ejemplos de documentación pueden ser organigramas, manuales de políticas o 

funciones, diagramas de procesos y riesgos claves identificados, entre otros. 

Los informes de las deficiencias de gestión de riesgos, encontradas por 

la auditoría interna o por las revisiones externas a la entidad deben ser 

comunicadas a los niveles más altos de la organización, con el fin de que las 

deficiencias sean consideradas, para que se tome las medidas necesarias. 

• Importancia del componente para las Asadas 

Es importante cumplir con una adecuada supervisión de riesgos. En 

cualquier organización, los riesgos están presentes en los negocios; al 

respecto, una adecuada revisión en las operaciones de la entidad puede evitar 

algunas contingencias, las que pueden perjudicar el giro del negocio, aspectos 

operativos y hasta de presupuesto. Es muy importante una adecuada 

supervisión que pueda generar respuestas a los riesgos que se presenten en la 

empresa; esto, mediante la aplicación de planes de contingencia. 

Además, el elemento de la supervisión va generar un control sobre los 

otros procesos de la gestión de riesgos corporativos y proporciona una prueba 
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de su implementación en la entidad, aparte de que todas las actividades se 

llevan según lo establece el marco de referencia. 

1.4.6.2 Limitaciones del marco de referencia 

Uno de los objetivos del Coso ERM es lograr las metas de las empresas. 

Según el (Coso, s.f), este tipo de herramientas o la aplicación del control interno 

no asegura el éxito de la entidad, debido a que hay muchos factores que 

influyen en si la empresa cumple con sus metas o no. 

En este documento se mencionan las siguientes limitaciones: 

• Las limitaciones inherentes afectan el cumplimiento de los objetivos del 

proceso gerencial. 

• Los factores en las políticas de la empresa, los competidores, los programas 

de gobierno, y los indicadores económicos afectan las actividades de la 

organización, que están fuera del alcance de la organización. 

• En virtud de que las decisiones las toman seres humanos, pueden estar 

equivocadas o no ser las más indicadas, lo cual puede producir daños en las 

operaciones. 

• Este marco de referencia debe ser desarrollado y aplicado por funcionarios 

capacitados con el fin de que pueda ser implementado adecuadamente en la 

organización y brinde los resultados esperados. 

• La colusión de dos o más funcionarios, o el desacatamiento a los procesos 

de control, puede generar situaciones de riesgo para la entidad. 

• El diseño del sistema de control interno está afectado por las capacidades 

de cada empresa en cuanto a recursos. 
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• La implementación de un sistema de control interno puede verse afectado 

por la percepción de costo-beneficio que tenga la gerencia. 

1.4.7 Sistema de control interno 

El sistema de control interno, según (Cabrera, 2009), consta de los 

siguientes elementos: quién, cómo y cuándo, aplicará las estrategias de control 

y evaluará todos los elementos tanto operativos como administrativos, así como 

de quién tomará y ejecutará las decisiones correctivas en los diferentes niveles 

de la entidad. 

El sistema de control, definido por (Granda, 2011 ), es un conjunto de 

medidas, políticas y procedimientos que determina la empresa, con el fin de 

obtener una serie de beneficios, tales como proteger los activos y minimizar el 

riesgo de fraude, maximizar la eficiencia, eficacia de la entidad, además de que 

la información económica y financiera sea de mayor calidad. 

Una entidad que posea un sistema de control documentado y 

estructurado, va a representar una fortaleza en sus operaciones y que mejora 

las decisiones que tome la entidad. Una organización debe fijar las políticas de 

control para su cumplimiento; el sistema comprende tanto estas políticas como 

la forma en que se cumplen. 

1.4.8 Manual de control interno 

Según (Aguilar, Serrano y Villalobos, 2011 ), un procedimiento es un 

conjunto de pruebas cuyo fin es la obtención de resultados sobre la correcta 

aplicación de sus objetivos, planes, normas y políticas. 
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Un modelo de manual de control interno, según (Granda, 2011 ), se 

define como un conjunto de informaciones e instrucciones sobre políticas, 

sistemas y procedimientos de las distintas actividades u operaciones de la 

organización, al señalar cada uno de los pasos que la componen de una 

manera ordenada y sistemática. 

Un manual de procedimientos, de acuerdo con (Aguilar, Serrano y 

Villalobos, 2011 ), es una parte esencial del sistema de control de las empresas, 

en el cual se establece información específica de políticas, responsabilidades, 

funciones o actividades que se deben ejecutar para operar eficiente y 

eficazmente. 

También, estos autores definen que un manual de procedimientos es una 

guía práctica donde se especifican los objetivos de las operaciones, normas, 

políticas y actividades, para orientar la conducta de los funcionarios, unificando 

de esta manera el desempeño y las acciones que deberán seguirse para 

cumplir con las metas establecidas. 

En el presente estudio, un manual de procedimientos de control interno 

es un conjunto de objetivos, funciones, prácticas, políticas y responsabilidades, 

que interactúan para lograr que las operaciones de las empresas funcionen de 

manera eficiente y eficaz, con miras a cumplir con los objetivos generales de la 

entidad, por lo cual debe ser entendible y ordenado sistemáticamente. 

1.5 Marco contextual 

Al considerar la legislación que rige actualmente para las Asadas, se 

deben tener en cuenta las leyes y reglamentos que se encuentran estipulados 

29 



para el tipo de actividad que desempeñan. Por esto se describen los aspectos 

más relevantes por considerar cuando se hace referencia a estas. 

1.5.1 Leyes 

A continuación se describen los aspectos importantes de las leyes que 

son de acatamiento obligatorio por parte de las Asadas. 

1.5.1 .1 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), N.º 

7593, 1996 

Según la (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

1996), las Asadas manejan recursos públicos ya que dan un servicio público , tal 

como lo define el artículo 3, donde dice que es el que por su importancia para el 

desarrollo sostenible del país sea calificado como tal por la Asamblea 

Legislativa, con el fin de sujetarlo a las regulaciones de esta ley (p. 7), por lo 

que se evidencia que la distribución del agua es un servicio de esta categoría 

debido a la necesidad vital que representa para la población. 

Más adelante en el artículo 5 de la misma Ley, donde se determinan las 

funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) , se 

establece que en los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas: además, velará por el cumplimiento de las 

normas de calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, 

(p. 9). En el inciso c) , se menciona como uno de los servicios públicos el 

suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluyendo agua potable, 

recolección, tratamiento y evacuación de aguas negras, aguas residuales y 

pluviales (p. 9), por lo que al ser las Asadas prestadoras de un servicio público 
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deben acatar las disposiciones que establezca la entidad reguladora, tanto en el 

cumplimiento de las tarifas como en las demás funciones que le competen a 

esta institución. 

1.5.1.2 Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados N.º 32529-S, 2005 

A continuación se describirán algunos de los artículos del Reglamento 

más relevantes: 

Según el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarrillados Comunales (AyA, 2005), para llevar a cabo la 

gestión administrativa financiera y comercial del sistema de agua potable y 

alcantarillado sanitario, la Asada debe tener un historial de los abonados, según 

lo indica el artículo 22 de este reglamento, y cumplir con el inciso 1, que indica 

que las Asadas deben obtener los servicios de un contador y tener funcionarios 

en el área administrativa capacitados para este efecto. 

Además, es importante destacar lo que establece el inciso 7, que cada 

una de las Asadas deben elaborar su presupuesto anual para la administración, 

operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas, remitir una copia a la 

dirección regional correspondiente. 

Asimismo, es oportuno mencionar el inciso 9, el cual establece que las 

Asadas deben enviar semestralmente a la Dirección regional un detalle de los 

usuarios del sistema, en el cual se detalle el número de abonados, cantidad de 

servicios (fijos y medidos), consumo, producción y tarifa aplicada. 
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Las Asadas cuentan con algunas fuentes de ingresos, con el fin de 

brindar un buen servicio de administración, operación y mantenimiento al 

acueducto, como lo define el artículo 25 del Reglamento consultado; son 

fuentes de ingresos las tarifas revisadas por el AyA y aprobadas por la Aresep 

para los sistemas comunales, la tasa urbanística, el aporte comunal, los cobros 

de tasas y cánones vigentes referentes a: 

• Nuevos servicios 

• Desconexión 

• Reconexión 

• Canon Aresep 

Según el artículo 24, /as Asadas deben presentar certificaciones 

expedidas por el contador relativas a deudas morosas con el fin de que AyA /as 

certifique (. . .). Esta es una de las razones por las cuales se exige que estas 

asociaciones contraten a un contador privado debidamente incorporado al 

respectivo colegio, como lo indica el artículo 27 del Reglamento de las Asadas. 

Las Asadas, al igual que cualquier entidad o institución pública, deben 

cumplir con las legislaciones laborales establecidas por el Código de Trabajo 

respecto a la estabilidad laboral. Por esta razón, el artículo 31 del Reglamento 

de las Asadas establece que la Junta Directiva y el fiscal de la Asada deberán 

establecer políticas de estabilidad laboral para sus trabajadores. 

Aunque en primera instancia las Asadas son un ente privado porque 

cuentan con personería jurídica propia, estas asociaciones comunales deben 

apegarse a la normativa establecida en el artículo 37 del Reglamento de las 
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Asadas, el cual define que el servicio de acueductos y alcantarillados es un 

servicio público, indistintamente de su ente administrador. 

En el artículo 42 del Reglamento citado, se establece que existe para los 

miembros de las juntas directivas y al fiscal un monto de dietas que se calculará 

por cada sesión y únicamente se pagará lo correspondiente hasta dos sesiones 

ordinarias por mes, esto para un máximo de 12 000 (doce mil colones exactos). 

Se norma en esta misma ley, artículo 46, que las Asadas deben velar y 

participar en la preservación y conservación del recurso hídrico que se genera 

para los sistemas de abastecimiento a la población. Para lograrlo los entes 

operadores deberán implementar los programas y planes nacionales de 

prevención y control de incendios, con base en el artículo 47. 

1.5.1.3 Ley General de Control Interno N.º 8292, 2002 

Como ya se ha mencionado, las Asadas poseen cédula jurídica, por lo 

que tienen autonomía al administrar los fondos que ellas mismas recaudan por 

distribuir el agua, y no se les asigna recursos del Estado. Sin embargo, en la 

(Ley General del Control Interno, 2002), en el artículo 4, en la aplicabilidad, se 

establece a sujetos de derecho privado que administren fondos públicos la 

obligatoriedad de cumplir los principios y las normas técnicas en materia de 

control interno que emita la Contraloría General de la República. Al ser las 

Asadas asociaciones autónomas que administran fondos públicos, deben 

aplicar la Ley General de Control Interno Nº8292. 

El artículo 7 de esta norma señala obligatoriedad de disponer de un 

sistema de control interno; se establece que las entidades sujetas a esta ley 
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deben tener un sistema de control interno y dar seguridad razonable de 

cumplirlo, el cual debe ser idóneo de acuerdo con las actividades que 

desarrolla, completos, razonables e integrados con sus competencias y 

atribuciones institucionales. 

Otro aspecto importante de esta ley, está presente en el artículo 18, 

donde se regula que las entidades deben contar con un Sistema Específico de 

Valoración de Riesgo Institucional enfocado por áreas, sectores, actividades o 

tareas, según su naturaleza. Contar con este sistema enfocado en riesgos 

permite identificar el nivel de riesgo aceptable, de manera que la entidad 

gestione las actividades para mantenerlo en ese nivel. 

1.5.1.4 Ley de Contratación Administrativa N.º 7494, 1995 

Para las Asadas, el marco de fiscalización serán los principios aplicados, 

no el texto completo de la (Ley de Contratación Administrativa, 1995), ya que se 

afirma que para aquellos sujetos privados que, con recursos o fondos públicos, 

ejerzan actividad de contratación de bienes y servicios se encontraran sujetos a 

ellos"; esto, según La Contraloría General de la Republica en el oficio 12789, 

del 18 de octubre de 2002. 

Los principios que establece esta misma Ley son los siguientes: 

• Eficiencia y eficacia 

Establece este principio que /as administraciones públicas son 

organizaciones colectivas de carácter y vocación servicial que deben atender de 

modo eficiente y eficaz las necesidades y requerimientos de Ja comunidad, con 

el fin de alcanzar el bienestar general (p. 14). 
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• Razonabilidad 

Se destaca que es la razonabilidad y señala que se origina de un 

equilibrio entre las partes involucradas y que habrá razonabilidad, siendo lo 

cierto que esos bienes o derechos supremos interactúan constantemente y que 

todos, por igual, deben crecer y fortalecerse en el estado más armonioso 

posible (p. 5). 

• Libre concurrencia 

La ley lo fundamenta al decir que puede localizarse en la obligación 

estatal de optar por relaciones de justicia distributiva en todo aquello que le sea 

posible; siendo factible en /os concursos públicos, pues, debe entonces 

realizarse" (p 16). 

• Igualdad de trato entre todos los posibles oferentes 

Se refiere a ser garantía para /os administrados en la protección de sus 

intereses y derechos como contratistas, oferentes y como particulares, que se 

traduce en Ja prohibición para el estado de imponer condiciones restrictivas 

(p.16). 

• Publicidad 

Es cumplido básicamente cuando el negocio en sí, es puesto en 

conocimiento de la colectividad (empresarios o potencia/es oferentes) cuando 

se publica, sea en La Gaceta (es Ja regla), en diarios de circulación nacional o 

en internet" (p.17). 

• Legalidad y transparencia de los procedimientos 
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Al hablar de este principio, se hace referencia a los procedimientos de 

selección del contratista, deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 

concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas 

predefinidas en la norma (p. 18). 

• Seguridad jurídica 

Se encuentra relacionado con el principio mencionado anteriormente, 

pues se refiere a los procedimientos de la contratación administrativa a las 

reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a 

los oferentes de su participación (p.18). 

• Formalismo de los procedimientos licitatorios 

Contiene en sí tres postulados: a) la oficialidad, b) el informalismo y c) la 

eficacia (p.18). 

Pide aplicarlo e interpretar/o a favor de los participantes ya que traduce la 

regla jurídica del in dubio pro actione; es decir, la interpretación de la regla más 

favorable al ejercicio del derecho de acción para que se asegure en todo lo 

posible lo sustantivo de frente a elementos, sí a cumplir, pero que no dejan de 

ser formales (p.19). 

• Equilibrio de intereses 

Se da en equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan 

para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista 

como colaborador del estado en la realización de los fines públicos de éste 

(p.19). 

• Principios de buena fe 
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Fundamentalmente se destaca en este principio lo relacionado con: 

La transparencia donde se enfatiza que con /os funcionarios públicos, y 

se añade, /as mismas partes interesadas en adquirir el negocio, /as que, desde 

/as primeras etapas, hasta su conclusión, se debe actuar en estricto apego a 

principios éticos básicos siendo claro que, detrás de cada procedimiento, están 

de por medio fondos o recursos públicos (p.19). 

• Mutabilidad del contrato 

Se encuentra enfocado, sobre todo, en que se tendrá a su favor un 

sector de la normativa aplicable en aras de modificar /os términos iniciales con 

que pactó (p.19). 

• Intangibilidad patrimonial 

Este principio se refiere al "reajuste de precios"; se da cuando 

empresario estima su precio y lo establece en su oferta; sin embargo, la entidad 

pública está en derecho de analizar si el precio es razonable en términos de 

calidad y presupuesto establecido para su realización (p.19). 

• Control de los procedimientos 

En contratación administrativa todas las tareas son objeto de control y 

fiscalización; esto, con control jurídico, contable, financiero y control económico 

o de resultados. 

1.5.1.5 Ley de Exoneración a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) N.º 8776, 2009 

Según el artículo 2 de la (Ley de Exoneración de Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarilldos Comunales, 2009), 
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declárase de interés público la gestión de las Asadas, al ser asociaciones que 

incrementan el desarrollo sostenible y el bien estar de las comunidades. 

Esto hace mención al esfuerzo que realizan estas asociaciones para 

proteger y preservar las nacientes de donde obtienen el recurso hídrico para la 

distribución, así como los alrededores de las nacientes para que no se afecte la 

generación de agua. 

En el artículo 3 de la presente ley se establece que las Asadas están 

exentas del pago de timbres y derechos, impuesto de ventas, canon, impuesto 

selectivo de consumo e impuestos a la importación de vehículos, equipo y 

materiales de trabajo. Esto, con el fin de ayudar a la administración para 

gestionar mejor los recursos financieros de estas asociaciones. 

1.5.1.6 Ley de Asociaciones N. º 218, 1939 

Las Asadas son asociaciones, según el artículo 1 de la (Ley de 

Asociaciones, 1939), porque las conforman un grupo de personas que se 

reúnen con el fin de que no tengan por único y exclusivo el objeto de lucro o la 

ganancia; además, deben realizar actividades licitas en el marco de lo 

establecido por este artículo. 

Según el artículo 5, toda asociación debe constituirse mediante un 

ordenamiento básico que rija sus actividades y que se denominará "Estatutos", 

por lo que al iniciar operaciones, la Junta Directiva o encargados de las 

asociaciones deben establecer cuáles serán sus competencias, cómo van a 

cumplir sus objetivos y cuáles serán sus actividades. Además, para que pueda 

iniciar operaciones, debe estar inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
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y debe estar inscrita su personería jurídica, de acuerdo con lo que norma este 

artículo. 

El artículo 7 determina que el estatuto de la Asada debe contener, entre 

otros que se tendrán en cuenta en el momento de elaborar el cuestionario de 

control interno, lo siguiente: 

• El nombre de la entidad, 

• Su domicilio, 

• El fin que persigue y medios para lograrlo, 

• Modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados, derechos y 

deberes de estos, 

• Recursos con que cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas 

de ingreso y periódicas, si las hubiere, 

1.5.1. 7 Código de Trabajo, Ley N. º 2, 1943 

Las Asadas deben contar con un fontanero que brinde apoyo para 

garantizar el servicio de agua y con un administrador que desempeñe las 

actividades que la Junta Directiva acuerda según el artículo 33 de (AyA, 2005). 

Como se indica en la Ley N º2, (Código de Trabajo, 1943), artículo 2, un 

patrono es toda persona física o jurídica que emplea los servicios de otras 

mediante un contrato de trabajo que puede ser verbal o escrito, por lo que las 

Asadas deben aplicar lo que se menciona en este código cuando posean 

colaboradores, aparte de los de la Junta Directiva. 

A dichas personas se les paga un salario por lo que según él (Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, s.f.), se les debe de rebajar el 9, 17%, de los 
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cuales un 8, 17% corresponde a Caja Costarricense del Seguro Social y un 1 % 

al Banco Popular y Desarrollo Comunal. Indica (Caja Costarricense de Seguro 

Social , s.f) establece que el patrono, en este caso la Asada , debe aportar un 

26, 17%, rubro que se trata contablemente como un gasto por cargas sociales. 

También se deben dar las vacaciones , pagar la cesantía, pagar las horas 

extra , de acuerdo con lo estipulado en la Ley , y respetar todos los derechos de 

los que gozan los trabajadores en nuestro país. 

Para poder cumplir con todo lo mencionado anteriormente, según (Caja 

Costarricense de Seguro Social , s.f) , la Asada debe estar empadronada en la 

Caja como patrono y empadronar también a sus trabajadores. 

1.5.1.8 Ley General de la Administración Pública, N. º 6227, 1978 

Las labores de las instituciones públicas deben estar sujetas a los 

principios fundamentales del servicio público , con el fin de procurar su 

continuidad, eficiencia y adaptación ante las variantes que se puedan presentar 

en el régimen legal, además de la igualdad en el trato de los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios. Debido a que las Asadas administran fondos públicos, 

deben cumplir con los principios del servicio público, al brindar el servicio de 

distribución de agua con igualdad de condiciones a todos los asociados. 

1.5.2 Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) 

Se describe en la página de internet Gestión , que el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NllF), con el fin de que las empresas tengan una guía 

para preparar sus estados financieros de manera uniforme y comparable ; estas 

40 



normas han sido adoptadas por muchos países a nivel mundial. Esto conlleva 

que la información que se presenta en los estados financieros sea confiable, 

comparable, transparente y de esta manera ayuda a la gerencia a una correcta 

toma de decisiones. (Gestión, 2013). 

Existen veinticuatro Normas Internacionales de Contabilidad y quince 

Normas Internacionales de Información Financiera; ambas conforman el marco 

de referencia para la contabilidad. 

1.5.3 Aspectos sociales 

1.5.3.1 Medios de comunicación 

Los medios de comunicación sirven como herramienta fundamental en 

las operaciones diarias de las organizaciones, ya que permiten la comunicación 

con los funcionarios, proveedores, clientes y entes reguladores, entre otros. 

Las Asadas son asociaciones cuyo objetivo es brindar un servicio a la 

comunidad; por lo tanto, la comunicación que tengan de manera recíproca es 

muy importante para el cumplimiento de los objetivos de la asociación. 

La comunicación en una organización se clasifica en comunicación 

interna con los funcionarios, la junta directiva y la asamblea y la comunicación 

externa con los abonados, los entes reguladores y los proveedores. 

Los medios de comunicación más utilizados son la comunicación verbal, 

los memorandos, los carteles, alto parlante, el buzón de sugerencias, el correo 

electrónico, redes sociales, video conferencias, entre otros. 

Todos los aspectos que se investigaron en este capítulo son los que se 

tendrán como base para la elaboración del manual de control interno que se les 

brindará a las Asadas, con el fin de que esta herramienta esté fundamentada 
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técnicamente. En el capítulo dos se describirán las características, entorno y 

funcionamiento de las Asadas. 

CAPÍTULO 11: SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ASADAS DEL 
CANTÓN DE TURRIALBA 

Según Ballestero (2009), en un principio, el Ministerio de Salud era el 

responsable de brindar el servicio de agua potable a las zonas rurales de Costa 

Rica. En los años 70, las comunidades se organizaron para crear mini-

acueductos comunales vinculados a la Asociación de Desarrollo Comunal, los 

cuales eran administrados por dicho ministerio, como respuesta a la 

problemática de mortalidad infantil, diarreas, parasitosis, entre otros, para 

controlar los índices de salud en las áreas rurales. 

El AyA se fundó en 1961 para administrar el recurso hídrico del país; los 

acueductos rurales comenzaron a ser competencia en las labores que esta 

institución realizaba. A inicio de los años 70, se creó el Fondo de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que tenía el suministro de agua 

potable en las zonas rurales como estrategia de combate a la pobreza; es por 

esto que se fortalecen los acueductos rurales. 
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Luego surgió una relación directa del AyA con los comités locales, por lo 

que se crearon los Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAAR), 

los cuales más adelante se transformaron en lo que hoy conocemos como 

Asada. En la actualidad existen 836 Asadas en todo el país. 

Se describen las principales características de las Asadas sujetas a 

estudio . 

2.1 Asada La Suiza 

2.1.1 Características generales 

Hace más de 50 años, en los pobladores de la comunidad de la Suiza de 

Turrialba surge la inquietud de abastecerse de agua para el consumo humano. 

Las principales actividades en aquella época fueron el cultivo de café y la caña 

de azúcar, así como el ganado para el sustento de las familias de la comunidad. 

En el año 1981 se llevan a cabo los actos de inauguración en los cuales 

la Municipalidad de Turrialba traslada el manejo y operación del acueducto al 

Comité Administrador del Acueducto de La Suiza, con la representación de la 

Asociación de Desarrollo y en este acto la asociación obtiene su representación 

jurídica. 

Los representantes del comité en esa época realizaron una serie de 

actividades para la atención de instituciones, como lo fueron : los acueductos de 

los alrededores, comités de caminos, asociaciones de desarrollo , personas de 

la comunidad que se interesaron por colaborar con el acueducto, sin ninguna 

retribución, y las escuelas de la comunidad participaron con bailes , poemas y 
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otros actos culturales. Además, la Municipalidad de Turrialba colaboró con la 

entrega de la cañería para que se brindara el servicio hídrico a la comunidad de 

la Suiza. 

Los cambios y mejoras se vienen dando poco a poco; no obstante, en el 

año 1991 un terremoto colapsó algunas de las tuberías, y se inició así una 

nueva etapa para el acueducto en donde se proyectaron actividades para 

realizar los cambios en los ramales de tuberías de hierro o asbesto a tuberías 

de PVC, más recomendadas para el cuidado del agua y la salud de los 

habitantes de la comunidad . . 

A partir del compromiso que asumen los directivos, se han logrado 

adquirir las propiedades donde se ubican algunas de las nacientes y los 

tanques de almacenamiento. 

En el año 1978 se constituye el Comité Administrador de Agua de La 

Suiza, y es en el año 1997 cuando se realiza el cambio a Asociación 

Administradora de Acueductos y Alcantarillados Comunales de La Suiza, con su 

respectiva representación jurídica, que actualmente se identifica bajo el número 

de cédula 3-002-205851. 

Esta Asada tiene 2125 abonados, distribuidos en las comunidades de: La 

Suiza centro y alrededores; Carrizal; San Antonio; Las Colonias; asentamiento 

La Unión; El Beneficio; El Silencio; Canadá y La Cruzada. 

Según la administración de la Asada La Suiza, como organización, el 

acueducto cuenta con objetivos, /os cuales buscan: mantener la calidad de 

agua que se brinda y que la adquisición de todos los materiales lo tienen donde 

se ubican las fuentes. 

44 



La misión de la asociación, según acta constitutiva de la Asada de la 

Suiza, es: 

Como una Asada consolidada, competitiva, identificada con la realidad 

regional y nacional, en cuestión de agua. Ofrecemos un servicio de calidad, 

orientado a la seguridad del usuario y usuaria con el fin de garantizar agua 

potable de calidad para protección de la salud. 

La Asada también cuenta con su respetiva visión. Según el acta 

constitutiva de la Asada de la Suiza esta es: 

Como Asada proveedora de agua de calidad potable inculcamos el uso 

adecuado, manejo eficiente de las nacientes, oficina de administración, redes 

de distribución al servicio de la comunidad. 

En los planes de la organización no se tiene la idea de establecer alguna 

fusión o alianza con otra Asada en el corto o largo plazo. 

Esta asociación tiene un sistema de cloración, el cual se utiliza en todas 

las casas a las cuales se presta el servicio, con el fin de tratar el agua, de 

manera que esta sea potable. 

Por otra parte, esta institución utiliza el sistema de gravedad para la 

distribución del agua a todas las viviendas de la comunidad. La Asada no ha 

realizado alguna estimación del valor razonable del acueducto. 

La asociación cuenta aproximadamente con cuarenta y tres mil 

kilómetros de tubería de todo tamaño, en los alrededores de la comunidad. 

El acueducto posee 30 nacientes. El agua se acopia en 12 tanques de 

abastecimiento, con sus debidos equipos de cloración y sistemas dosificadores, 
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de aquí se desprenden los quiebragradientes. Las nacientes están ubicadas a 

lo largo de toda la zona, con distancias de hasta tres a cuatro kilómetros. 

El 50% de los terrenos donde se ubican las nacientes se ha comprado 

para la protección de los mantos acuíferos; lo que preocupa a la Asada son las 

zonas de recarga, porque la labor de los acueductos para la protección del agua 

es difícil por la contaminación de ríos, riachuelos y, además, por los posibles 

contaminantes que se puedan verter en las tierras, debido a que en el futuro 

pueda afectar las nacientes. 

Actualmente, la meta de la junta directiva se enfoca al mantenimiento a 

los tanques de almacenamiento, para lo cual se inició un proyecto de mejoras, 

como lo es el forro de las losas con cerámica y el curado interno de los tanques. 

En el corto plazo se planea la compra de un vehículo para cubrir las 

necesidades propias del acueducto, el cual, con la ayuda de una donación 

realizada por el Instituto Mixto de Ayuda Social (!MAS), que donó tres vehículos 

para subastarlos, de manera que mediante la venta se obtuviera parte del 

dinero para la compra del vehículo. 

Otra meta es la construcción de una nueva oficina que cumpla con los 

requerimientos de ley, como lo son la accesibilidad para todos los clientes y 

usuarios, establecida por Ley N.º 7600. Se adquirió el lote para dicho fin y, en el 

transcurso de este año, se pretende dar inicio a la construcción de dicho 

edificio. 

Para ilustrar la ubicación de la Asada de La Suiza se presenta a 

continuación un mapa de esta comunidad . 
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Figura 2: Mapa La Suiza 

Fuente: Google Maps, abril, 2014. 

2.1.2 Estructura orgánica 

La Junta Directiva está integrada por un presidente, vicepresidente, 

tesorera, secretaria, vocal 1, vocal 2 y fiscal. 
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En este acueducto laboran los siguientes funcionarios: una 

administradora, secretaria, un cobrador, un fontanero y cuatro ayudantes de 

fontanería, según se detalla en la siguiente figura. 
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Figura 3: Organigrama Asada la Suiza 

Presidente 
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- -
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos aportados por la Asada La Suiza , abril, 

2014. 

2.1.3 Tarifas y forma de cobro 

El sistema de cobro con el que cuenta la asociación fue implementado 

por un profesor con conocimiento en la materia. A este software se le brinda 

mantenimiento cada vez que así lo requiere, por fallas o identificación de 

mejoras. 

Todos los abonados cuentan con medidor, lo que facilita cuantificar el 

consumo del recurso hídrico. La forma de cobro consi1ste en realizar la lectura 

por los fontaneros el día 20 de cada mes, la cual se hace manualmente; luego 
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se introduce el consumo y se facturan los recibos, según lo estipulado por la 

Aresep. Se distribuyen los recibos a las casas o locales y luego los abonados 

se presentan a la oficina para hacer el pago respectivo de los recibos. 

2.1.4 Comunicación 

En ocasiones, la Asada de La Suiza da mantenimiento al acueducto. La 

asociación lo programa con anticipación y avisa a sus abonados uno o dos días 

antes de suspender el servicio de agua; para ello envía a su fontanero o 

ayudantes de fontanería a informar a los usuarios sobre la suspensión del agua 

potable, por motivos de mantenimiento. Pero, cuando ocurre un daño 

imprevisto, no se avisa; lo que se trata es de atender de manera inmediata el 

daño. 

Cuando el cliente queda moroso en su responsabilidad de pagar el 

servicio del agua, la Asada de La Suiza le concede tres días hábiles después 

del vencimiento para que el abonado cancele su recibo; si no es así, se procede 

a la suspensión del servicio. 

Las personas de la comunidad de La Suiza se comunican con la Asada 

mediante llamadas telefónicas o en forma personal, para reportar averías o falta 

de agua. La utilización de las redes sociales en la Asada es nula, de tal manera 

que estas no se utilizan para comunicarse con los clientes. Para que los 

abonados logren comunicarse con la Asada y exponer situaciones particulares, 

recomendaciones o quejas, deben hacerlo en forma escrita; por ejemplo, la 

carta. 
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Cabe resaltar que en la Asada de La Suiza se utiliza el correo electrónico 

como medio para agilizar el envío y recepción de información , entre abonados, 

funcionarios y proveedores. 

La oficina de la Asada de La Suiza de Turrialba atiende de lunes a 

viernes de 8:00 am a 12:00 am y de 1 :00 pm a 5:00 pm; los sábados se atiende 

de 8:00 am a 11 :00 am. 

2.2 Asada de Santa Cruz 

2.2.1 Características generales 

El distrito de Santa Cruz es el cuarto del cantón de Turrialba; la 

actividad principal es la producción de queso, leche y agricultura, por lo que 

muchas de las familias no solo deben de abastecer de agua sus hogares, 

sino también las lecherías y las fincas para mantener el ganado. 

Antes de la conformación de la Asada, los habitantes se abastecían de 

fuentes de agua de la pared del río Aquiares; no obstante, la consumían sin 

darle ningún tratamiento. Por las características propias de inestabilidad y 

suavidad en los terrenos, un fuerte periodo de lluvias provocó deslizamientos 

que destruyeron la toma de agua y las tuberías de abastecimiento. 

A causa de lo anterior, las personas de las comunidades de Santa 

Cruz, El Carmen, San Rafael y Verbena Norte se organizaron para solicitar 

ayuda al AyA y así poder tener acceso a agua potable. 

La Institución brindó su ayuda, y en conjunto con los miembros de la 

comunidad, se dieron a la tarea de buscar fuentes de agua que fueran aptas - · · · -· 

para el consumo humano y para ser captadas para su distribución. 
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Finalmente, producto del trabajo realizado de manera conjunta, se 

identificaron las fuentes de agua con las características requeridas. Al 

respecto, para financiar la captación y distribución se cobró una cuota, que 

podía ser cancelada en efectivo, materiales o mediante el aporte de mano de 

obra. 

Producto del proceso anterior, la Asada de Santa Cruz se fundó en la 

convocatoria de Asamblea General del 25 de julio de 1999, como asociación 

con el número de cédula jurídica 3-002-257481 ; desde entonces ha venido 

trabajando en pro de la comunidad y ha ido avanzando; para ello ha 

adquirido activos como la oficina y un vehículo para el desarrollo de sus 

operaciones. 

Actualmente, esta Asada posee cuatro nacientes, ubicados en Finca 

La Trinidad, carretera a La Pastora de Santa Cruz; tiene tres tanques 

principales: Patal, La Cruz y San Rafael, así como otros tanques pequeños: 

Reunión, Leiva, San Rafael y Verbena Norte; todos, para abastecer la 

población mediante el sistema por gravedad, con 24.250 metros de tubería. 

Esta asociación abastece a 848 abonados, que se dividen de la 

siguiente forma de acuerdo con las comunidades que abarca: Santa Cruz 

con 257 abonados; El Carmen con 208 abonados; San Rafael con 239 

abonados y Verbena Norte con 144 abonados. 

La relación con otras Asadas se refleja únicamente con la Asada de 

San Juan Norte, Sur y Nochebuena, debido a que esta asociación toma, 

también, el agua de la Finca La Trinidad, propiedad de la Municipalidad de 
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Turrialba; sin embargo, administrativamente no se tienen planes de fusión 

con alguna otra asociación. 

La cloración del agua se realiza mediante pastilla; el fontanero es 

quien lleva a cabo esta labor pues es el único encargado directo y 

responsable; se ejecuta todos los días, de lunes a domingo, en horas de la 

mañana, desde el tanque principal que es el tanque Patal. Las muestras de 

agua son tomadas por el mismo fontanero para ser valoradas y garantizar 

que el nivel de cloro sea el adecuado. 

Los objetivos oficiales de la Asada Santa Cruz, establecidos en acta 

constitutiva, son los siguientes: 

• Administrar, operar, ampliar y conservar en buenas condiciones el 

acueducto, de acuerdo con las disposiciones y Reglamentos que al 

respecto emita Acueductos y Alcantarillados. 

• Obtener la participación activa de la comunidad, en la construcción y 

mantenimiento del acueducto. 

• Colaborar en los programas y campañas de índole educativa que se 

emprendan. 

• Ayudar a explicar y divulgar a la comunidad las disposiciones y 

Reglamentos del AyA. 

• Cooperar con los planes, proyectos y obras que emprenda el AyA en la 

comunidad. 
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• Participar en la vigilancia y protección de las fuentes de abastecimiento 

del acueducto, evitar la contaminación de las mismas y ayudar a la 

protección de las cuencas hidrográficas de la región. 

Para ilustrar la ubicación de la Asada de Santa Cruz, se presenta a 

continuación un mapa de esta comunidad. 

Fuente: Google Maps, abril, 2014. 

2.2.2 Estructura orgánica 

Como se describe en el organigrama, la junta directiva está integrada 

por un presidente, vicepresidente, tesorera, secretario, fiscal y 3 vocales . 

Además, colaboran una oficinista y un fontanero. 
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Figura 5: Organigrama Asada Santa Cruz 

Presidente 

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretaria 

Vocal 1 

Vocal 2 

Vocal 3 

Fiscal 

1 

Asamblea 

1 Junta Directiva 

Contador Privado lii -~ 

Oflt1nlsta Fontanero 

Fuente: Elaboración propia , con base en datos aportados por la Asada La Suiza, 

abril1, 2014. 

2.2.3 Tarifas y forma de cobro 

La Asada cuenta oon una oficina que brinda ilos serv:icios de 

comunicación, de cobro y de cualquier consulta que la comunidad tenga, y un 

fontanero que se encarga del mantenimiento del acueducto y de reparar averías 

cuando estas se presenten. 

Se utiliza un sistema electrónico para el cobro de agua, creado en la 

plataforma de programación visual Fax, con tablas propias del sistema y con las 

relaciones necesarias para el manejo del acueducto; se conforma por lista de 

abonados, facturación y reportes. 

Al no tener medidores, se basa en las siguientes tarifas: 

• Domiciliar ~4.000 (casas de habitación, lotes) 
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• Comercial if4.800 (pulperías, sodas) 

• Especial if 5.800 (lecherías, chancheras, planta de queso, 

supermercados) 

• Industrial st 11.500 (hotel, piscina) 

El sistema fue creado para la facturación, cobro, control de las cuotas y 

de los abonados; se le da un mantenimiento cada seis meses; pero si se 

presenta algún inconveniente o alguna oportunidad de mejora, se corrige. 

También se le da mantenimiento al equipo físico. 

Para el cobro se tienen fechas establecidas de manera mensual, las 

personas se dirigen a las oficinas para cancelar su cuota; de igual manera si 

necesitaran una prevista o reconexión deben presentarse a las oficinas para 

realizar el trámite. 

En caso de morosidad, la persona encargada que está en la oficina 

imprime el reporte, se le da la orden al fontanero y posteriormente él es quien 

se encarga de ubicar la prevista y de suspender el servicio. 

2.2.4 Comunicación 

Los medios que la Asada de Santa Cruz utiliza para comunicarse con la 

comunidad, cuando se pronostican suspensiones del servicio de agua debido a 

mantenimiento del acueducto, son rótulos en las pulperías, servicio de 

perifoneo, llamadas telefónicas a lugares como hoteles, centros educativos y 

restaurantes; estos anuncios se realizan con aproximadamente cinco días de 

anticipación. 
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La Asada tiene a disposición de los abonados el teléfono de la oficina del 

acueducto, cuyo horario es de lunes a viernes de 1 :00 p. m. a 5:00 p. m. sábado 

de 8:00 a. m. a 1 :00 p. m.; además, tiene a disposición comunicación directa 

con el fontanero para fines que se relacionen con el acueducto. También cuenta 

con el correo electrónico, para que los asociados reporten cualquier problema o 

inquietud con el servicio de agua. 

Para presentar una queja las personas deben dirigirse por escrito a la 

junta directiva, quienes se encargan de darle respuesta y solución a la situación 

planteada. 

2.3 Asada San Juan Norte, San Juan Sur, y Nochebuena 

2.3.1 Características generales 

Las comunidades de San Juan Norte y San Juan Sur, a inicios de los 

años ochenta, forman un comité para dar servicio de agua a sus comunidades. 

Para poder brindar el abastecimiento, tomaban el agua del acueducto Juan 

Viñas, que en ese momento contaba con cinco nacientes. Para los años 

noventa, sobrevino una escasez de agua, además de dos problemas que 

contribuyeron a que no se pudiera continuar tomando el agua de este 

acueducto: el auge que tiene en ese momento la Hacienda Juan Viñas y el 

temblor fuerte de esta época que causó grandes daños en las nacientes. 

Por este motivo las comunidades afectadas buscan alternativas para 

obtener el servicio de agua; para esto, siguen la recomendación del AyA; esto 

es, que los comités se encargaran de los permisos correspondientes para 

obtener una finca de 70 hectáreas, conseguir el agua de esta y garantizar el 
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servicio. Para tal objetivo, obtienen un financiamiento del Banco Nacional, el 

cual guarda la titularidad de la finca como garantía. Luego se negocia la ayuda 

de la Municipalidad de Turrialba y la Asamblea Legislativa (con el respaldo de 

algunos diputados) y logran que la finca pase a ser propiedad de la 

Municipalidad; esta finca recibe el nombre de La Trinidad y se ubica en La 

Pastora de Turrialba. 

Para el año 1995 se tenía construido oficialmente el acueducto en la 

finca, pero se seguía trabajando como comité; es hasta el año 2004, cuando, 

por normativa del AyA, se fundó como Asociación Administradora de los 

Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, bajo la cédula jurídica 

número 3-002-385613; esto, con 16 afiliados que apoyaron su creación. 

Actualmente, la Asada cuenta con 80 afiliados, de los cuales solo 13 de estos 

miembros son fundadores. 

Los objetivos establecidos en el acta constitutiva de la Asada San Juan 

Norte, Sur y Nochebuena son los siguientes: 

• Brindar una excelente calidad de agua en el servicio tanto en 

cantidad así como en calidad a las comunidades beneficiadas, para lo cual se 

realizan los aforos de nacientes con el fin de monitorear el comportamiento de 

la producción de agua. 

• Velar por el mantenimiento de la infraestructura que compone el 

acueducto en general. 

Al hacer referencia a los planes de fusión que tiene la Asada en este 

momento, los investigadores solo pueden mencionar la relación con la Asada 
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de Santa Cruz; esto, porque las nacientes de ambas Asadas se encuentran 

ubicadas en la misma finca. 

Con el propósito de brindar el servicio, la Asada posee siete nacientes, 

que se ubican en La Pastora de Santa Cruz, 21 tanques quiebragradientes y 4 

tanques de almacenamiento; además, en tubería tienen 42 kilómetros y se 

estima que el valor razonable del acueducto es de <,t 245.000.000,00, 

aproximadamente. 

Actualmente, la Asada presta el servicio a las comun idades de· San Juan 

Norte, San Juan Sur, Nochebuena y una parte de Santa Elena de la V ictoria, 

para un total de 938 abonados a los que les da el servicio, distribuidos en un 

total de 976 previstas. 

Además, cuenta con un sistema de cloración . Para este proceso se 

utiliza sal salina . Se cocinan 22.68 kilos por medio de máquina, por un periodo 

de 24 horas; cuando se encuentra lista , se aplica al agua por medio de una 

máquina de bombeo, gota por gota . El mantenimiento de los dos tanques que 

contienen 800 litros cada uno, se hace cada mes, cuando han apl icado dos 

veces solución salina, lo reposan en vinagre y luego los lavan ; este trabajo lo 

realizan los fontaneros . 

Para que el agua llegue a cada uno de los hogares , se utiliza el sistema 

de gravedad, ya que por la ubicación de los tanques y la zona de las nacientes 

es el más apropiado. 

Se ilustra la ubicación de la Asada de San Juan Norte, San Juan Sur y 

Nochebuena, se presenta a continuación un mapa de esta comunidad . 
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Figura 6: Mapa San Juan Norte y San Juan Sur 
1 

Fuente: Google Maps, abril, 2014. 

2.3.2 Estructura orgánica 

La Asada la conforma una junta administrativa, integrada por un 

presidente, un vicepresidente, una secretaria, un tesorero, una vocal, y un 

fiscal, quienes son nombrados por un periodo de dos años. Como se describe a 

continuación en el organigrama. 
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Figura 7: Organigrama Asada San Juan Norte, San Juan Sur y Nochebuena 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos aportados por la Asada San 

Juan Norte, San Juan Sur y Nochebuena, abril, 2014. 

El equipo de trabajo del cual dispone la Asadia en este momento Jo 

conforman un administrador, dos fontaneros, y con tres recaudadores ubicados 

en las comunidades a las que se brinda el servicio de agua potable, para el 

caso de San Juan Norte, San Juan Sur y Nochebuena. 

2.3.3 Tarifas y forma de cobro 

El software que utiliza la Asada es el Sistema de Control de Recibos; lo 

utilizan desde el año 2013, e incluye Microsoft (Excel y Access). Quien 

desarrolló la aplicación es quien brinda a la Asada la capacitación y 

mantenimiento que este necesite. El sistema actual les permite almacenar y 
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procesar más información que el anterior, al poseer módulos específicos , 

acordes con la naturaleza del servicio que prestan, pues contiene la facturación , 

flujos de caja, lista de abonados que pertenecen a la Asada y el detalle de cada 

una de sus previstas. 

Para brindar el servicio de agua , la Asada cobra la tarifa básica 

establecida por la Aresep y, de ahí en adelante, lo que indique el medidor en 

metros cúbicos, según lo consumido por el abonado. 

Para obtener esta información del consumo de cada uno de los 

abonados, el fontanero pasa por cada una de las casas cada mes y registra lo 

consumido; luego traslada esta información al administrador de la Asada, quien , 

a su vez, la ingresa al Sistema de Control de Recibos, para generar la factura 

correspondiente; una vez que esta se imprime, se distribuye entre sus 

abonados, por medio del fontanero. 

2.3.4 Comunicación 

Cuando la Asada requiere realizar actividades de mantenimiento en el 

acueducto y se debe suspender el servicio de agua en alguna comunidad 

determinada para llevar a cabo las labores, se les comunica a todos los 

usuarios un día antes de la suspensión , así como las horas en que se 

encuentre afectado el servicio por esta situación. 

En las situaciones en que la Asada deba suspender el servicio de agua a 

alguno de sus abonados por motivos de morosidad, se procede a notificar al 

usuario el vencimiento y se le dan tres días hábiles para cancelar el recibo; de 

lo contrario se procede con la suspensión respectiva . 
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En los casos en que alguna de las comunidades se encuentre afectada 

por falta de agua o por alguna avería, la Asada facilita a los abonados los 

números de teléfono de la oficina y del fontanero que le corresponde según la 

comunidad a la que pertenece, con el fin de que se les facilite realizar el reporte 

o la gestión de estas situaciones. 

En el caso de la Asada de San Juan Norte, Sur y Nochebuena, en este 

momento no hacen uso de las redes sociales. Pero sí se tiene acceso a una 

cuenta de correo electrónico, que se utiliza para enviar, recibir informes de 

instituciones que tengan relación con la Asada , así como para la recepción de 

comprobantes de la cancelación del servicio de agua. 

Las oficinas de la Asada brindan atención al público en un horario de 

6:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 1 :00 p.m. a 4:00 p.m. Esto, de lunes a viernes. 

En casos en que los abonados tengan alguna queja o recomendación, 

estos pueden llamar directamente a la oficina o acuden a ella, para hacer el 

planteamiento correspondiente. 

2.4 Asada Santa Rosa 

2.4.1 Características generales 

La Asociación Administradora del Acueducto Rural de Santa Rosa 

(Asada Santa Rosa) fue fundada por la Asociación de Desarrollo de Santa 

Rosa, cuyo grupo de vecinos conformo en el año 1981 el Comité de Acueducto 

Rural. La Asada comienza operaciones con la iniciativa de abastecer agua a la 

comunidad de la Hacienda Santa Rosa; en esos días el agua era tomada del río 

Aquiares, que pasa por la finca Cafetalera Aquiares S. A., en dos nacientes una 
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del río Aquiares , y otra del sector conocido como Binns; ambos dentro de la 

misma finca . 

Este hecho dificultaba la protección del recurso hídrico pues no estaba 

en concesión la naciente Aquiares . Por esto se solicita al AyA la concesión del 

territorio de las nacientes, el asesoramiento legal y técnico requerido para el 

aprovechamiento del agua, con la finalidad de proteger el recurso hídrico de la 

contaminación ocasionada por la agricultura del café y proveer agua a la 

comunidad de Santa Rosa, que en ese momento contaba con alrededor de 300 

abonados. 

Aunque la Asada se conforma legalmente en el año 2002, mediante 

cédula jurídica número 3-002-084804-28 , tiene 33 años de suministrar el 

servicio de agua potable a la comunidad de Santa Rosa y 12 años de estar 

conformada legalmente como Asociación Administradora del Acueducto Rural. 

En la actualidad, la Asada ofrece el servicio a 825 abonados, a través de 

dos tipos de servicio : DomiPre (abonados domiciliares) y EmpreGo (que están 

integrados por los abonados empresariales e instituciones del Gobierno) . 

Los abonados están distribuidos en las siguientes comunidades: Santa 

Rosa en los sectores norte, sur y centro ; Camusa; Linda Vista; Buenos Aires; La 

Margarita; La Colina y La Alegría . 

Según el acta constitutiva de la Asada Santa Rosa, se presentan a 

continuación los objetivos: 
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Objetivos generales: 

• Abastecer a la comunidad de Santa Rosa y /os usuarios el acceso a 

agua potable y calidad para el consumo humano, con un servicio de alta calidad 

humana con la responsabilidad, ética y respeto a la legislación, durante la 

planificación de acciones, ejecución, operación y evaluación que la Asada 

realice. 

• Respetar, promover y mejorar /os lineamientos establecidos por /os 

reglamentos, leyes y procedimientos que /as autoridades en materia de agua, 

ambiente y energía dictaminen, así como llevar a cabo todas /as acciones 

necesarias para proteger /os recursos hídricos de la comunidad, durante la 

planificación de acciones, ejecución, operación y evaluación que la Asada 

realice. 

Objetivos específicos: 

• Brindar el acceso al agua potable de calidad para el consumo 

humano a /os usuarios de la Asada, cumpliendo /as normativas de salud e 

inocuidad que las autoridades exigen en materia de agua según lo dictamine la 

Organización Mundial de la Salud. 

• Velar por la inocuidad del agua que se abastece desde la captación, 

hasta la distribución y su consumo, siguiendo /os procesos recomendados por 

el AyA, MINAET, Ministerio de Salud y lineamientos legales de Costa Rica. 

• Promover, informar, capacitar la comunidad y realizar acciones 

necesarias para la protección de /os recursos hídricos, ejecutando acciones de 
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saneamiento y protección ambiental, apoyando otras iniciativas que se realicen 

según /os recursos disponibles. 

• Ejecutar la operación, mantenimiento administración y desarrollo del 

sistema comunal del acueducto a cargo de la Asada según lo dispuesto en el 

Artículo 16 del Reglamento de Asadas, así como el respeto de todo el 

reglamento. 

A continuación se presentan la misión y visión, según el acta constitutiva 

de la Asada Santa Rosa: 

Misión: 

Brindar a /os Usuarios de Ja Asada agua potable y de calidad, resguardando el 

futuro y promoviendo la salud a través de un servicio de alta calidad humana, 

además de fomentar el desarrollo sostenible y la protección del Ambiente con 

políticas acorde a /as necesidades de la población. 

Visión: 

Ser una Asada en constante mejora, eficiente y eficaz en el servicio y 

abastecimiento de agua potable y de calidad y una institución promotora e 

impulsora del Desarrollo Sostenible y Protección ambiental, manteniendo 

siempre /os estándares de calidad y respetando /as normas establecidas por 

/as Autoridades de Costa Rica. 

La Asada cuenta con tres nacientes, ubicadas en la comunidad de 

Aquiares de Turrialba, específicamente en la Finca Cafetalera Aquiares S. A., a 

dos kilómetros noroeste de Santa Rosa, Turrialba. 
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Para la cloración se sigue el siguiente proceso; en el área donde se da la 

desinfección existen dos tanques de almacenamiento o distribución en 

constante flujo, con un tanque de tratamiento que cuenta con un clorador 

electrónico, con cronómetro y dosificador programado por el método de goteo, 

utilizando para tal fin hipoclorito de sodio (se instaló en el año 2012). 

El tratamiento por goteo se utiliza cuando el agua del sistema está en 

constante flujo. En caso de que el flujo hídrico sea ininterrumpido, se ejecuta de 

la siguiente manera: 

1. Se mide la cantidad adecuada, según la normativa establecida , todos 

los días que este entre 0,3 y 0,6 mg/L (miligramos por cada litro); eso se hace 

con el instrumento llamado probador de disco o batería. 

2. Se procede a lavar el tanque de tratamiento adecuadamente. 

3. Luego la cloración se da automáticamente por medio de la nueva 

bomba dosificadora. 

4. Se mantiene una revisión de los niveles de cloro todos los días para 

verificar la presencia de este, de acuerdo con las normas establecidas; esto se 

hace en el tanque de tratamiento, en los tanques de distribución y en una 

muestra de un litro en la comunidad. 

El goteo permite que la desinfección, mediante el cloro disuelto 

mantenga el agua tratada por un periodo de dos días durante las 24 horas; al 

hacerse el proceso nuevamente en el tanque aunado con el mantenimiento de 

los tanques de distribución, el tratamiento del agua es completo y adecuado, los 

tanques se lavan cada tres meses para evitar impurezas en el agua, así como 

presencia de patógenos, se efectúa una medición de cloro dos veces al día en 
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distintos barrios. En la naciente se encuentra el Tanque Quiebragradiente N.º 1, 

que mide 198 x1 96 x1 45, y el segundo tanque mide 286 x 296 x 21 O, al cual 

se le realiza limpieza cada tres meses o cuando lo amerite. 

En el área donde se da la desinfección, existen dos tanques de 

almacenamiento y distribución en constante flujo; son tanques gemelos 

asentados; el tanque gemelo 1 tiene unas dimensiones de 7,43 x 8,41 x 2,30, 

que permite albergar 27.200 galones, el tanque gemelo 2 mide 7,48 x 7,48 x 

7,30 para una capacidad de 24.200 galones. 

Estos tanques están ubicados en la entrada de la Finca Aquiares, 

protegidos con malla ciclón metálica gruesa, con acera de 3,60 m2 . Las labores 

de mantenimiento son continuas y las realiza la parte operativa de la institución, 

por medio del fontanero y los ayudantes. 

Las tapas de los tanques están en perfecto estado, pintadas y 

aseguradas; el acceso es restringido; solamente el fontanero a cargo tiene 

control de las llaves. Los materiales de construcción del sistema son concreto, 

metales galvanizados de cerca, tuberías de PVC de alta calidad; son sustituidos 

en caso de ser necesario, sin exceder su vida útil; se revisa la cristalización de 

los tubos, en caso de estar expuestos, aunque este caso no se observa. La 

rotulación es adecuada y visible y están debidamente pintados. 

El sistema que utiliza para distribuir el agua es por gravedad ya que las 

nacientes se encuentran en una altitud mayor, lo que facilita el flujo de agua 

hacia la comunidad. Según estimación contable, para el mes de febrero de 

2014, las líneas de distribución se encuentran valoradas en (//,7 143 818,38. 
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Para ilustrar la Asada de Santa Rosa se presenta a continuación un 

mapa de la comunidad . 

Figura 8: Mapa Santa Rosa 

Fuente Google Maps, abril, 2014 . 

2.4.2 Estructura orgánica 

Los integrantes de junta directiva se presentan a continuación : 

presidente, vicepresidente, secretario, tesorera, vocal 1, vocal 2 y fiscal. 
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Fuente: E1laboración propia, con base en datos aportados por la Santa Rosa , 

abril, 2014. 

Por otra parte, en lo que corresponde al recurso humano con el que 

cuenta la Asada, este lo conforma el administrador y una secretaria. En la parte 

operativa, están un fontanero y 2 ayudantes de fontanería; para un total de 5 

empleados comprometidos con las labores de la Asada. 
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2.4.3 Tarifas y forma de cobro 

Las tarifas de cobro son las tarifas establecidas por la Aresep según 

corresponda al tipo de servicio. Además, es importante resaltar que un 100% de 

los abonados cuentan con medición en el servicio prestado. 

En la actualidad existe un sistema digital de cobro, que está en operación 

desde el año 2004, llamado Sistema del Acueducto y Alcantarillado Santa Rosa. 

El Sistema de Control de Recibos de la Asada se empezó a implementar 

a partir del año 2002. Este sistema cuenta con los siguientes procesos: manejo 

de abonados, detalle de servicios, recibos, localizaciones, así como sus 

respectivos informes. 

Se le da mantenimiento cada vez que se determine que el sistema 

presenta alguna anomalía; al respecto, se contacta a un ingeniero especialista, 

para que le dé el mantenimiento correspondiente. 

2.4.4 Comunicación 

Cuando es necesario suspender el servicio de agua por mantenimiento , 

los fontaneros comunican verbalmente en el barrio afectado. En ocasiones, la 

suspensión del servicio de agua es programada con anticipación, por lo que se 

comun ica dos días antes por medio de la página de Facebook de la Asada; 

también, los fontaneros comunican verbalmente la situación y, cuando es 

necesario, se elaboran comunicados para pegar en puntos estratégicos de la 

comunidad y repartir la información entre los pobladores. 

El proceso para suspender el servicio de agua por morosidad es el 

siguiente: 
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1. Posterior al último día del mes, se dan tres días hábiles de periodo 

para poder cancelar sin recargo. 

2. Pasado este periodo, se le informa sobre la lista de morosidad al 

fontanero para que proceda a realizar la suspensión del servicio. 

Se hace la salvedad de que si al momento de que el fontanero va a 

realizar la suspensión del servicio, se encuentra alguna persona en la casa, se 

le comunica la gestión, con el fin de que pueda cancelar inmediatamente y 

evitar la corta del agua; caso contrario, se procede a la suspensión del servicio. 

La comunidad puede comunicar a la Asada las situaciones de falta de 

agua y averías por medio telefónico, por medio de la página de Facebook o 

personalmente en la oficina. Las quejas y sugerencias se pueden realizar por 

medio electrónico o personalmente con el administrador en la oficina de la 

Asada. Para un mejor manejo de estas, se le solicita a la persona realizarla por 

escrito para su posterior análisis en reunión de junta directiva. 

Se utilizan las redes sociales como medio de comunicación para tener un 

contacto más directo con la población, además de ser coherentes con la 

actualización a las nuevas tendencias y el correcto aprovechamiento que se 

debe realizar de las Tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Específicamente, la Asada utiliza el Facebook, donde se proporciona 

información general, proyectos que se tiene, reportes de suspensión del 

servicio, recepción de consultas, quejas o sugerencias, además de brindar 

informes de las labores que se están ejecutando por medio de rendición de 

cuentas a la comunidad. 
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El correo electrónico se utiliza para la comunicación con diversas 

entidades relacionadas con la Asada, como por ejemplo: AyA, Minae, 

COMCURE, y diversos proveedores. Por otra parte, los usuarios que cancelan 

el servicio mediante depósito a la cuenta bancaria de la Asada y envían sus 

comprobantes de pago para tener un respaldo que justifique la transacción. 

El horario de atención en la oficina es lunes a viernes de 7 a.m. a 12 a.m. 

y de 1 p.m. a 4 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 12 a.m. 

Los informes oficiales sobre la operación de la Asada se reportan a la 

comunidad en la Asamblea General que se realiza anualmente. Sin embargo, 

los usuarios, individualmente o en agrupaciones, pueden asistir a las reuniones 

de la Junta Directiva para que se les brinde información o evacuar dudas. Las 

reuniones se realizan mensualmente. 

En el presente capítulo se describieron las principales características, 

sus medios de comunicación y las tarifas de cobro de las Asadas sujetas a 

estudio, con el fin de conocer el contexto en el que operan los acueductos y las 

condiciones en que lo hacen. En el próximo capítulo se analizarán los controles 

internos que aplican las Asadas y sus principales riesgos. 
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CAPÍTULO 111: ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE 
LAS ASADAS 

El principal objetivo de las Asadas es brindar la distribución de agua 

potable a las comunidades, y para cumplirlo es necesario estar conscientes de 

que afrontan una serie de factores que pueden perjudicar el logro de sus metas; 

por lo tanto, deben tener claro cuál es el nivel de incertidumbre que se puede 

aceptar en su gestión. 

Se presenta la ilustración donde se compara el Coso 1 y Coso ERM, y se 

muestra la evolución de los componentes. 

Figura 10: Comparativo Coso 1 y Coso ERM 

Coso 1 Coso ERM 

Fuente: Informe Coso 1, Informe Coso ERM. 

En la imagen anterior se presenta que al Coso 1 lo conforman cinco 

componentes que abarcan las áreas de operaciones, informe y cumplimiento. El 

Coso ERM contiene adicionalmente tres componentes, que son el resultado de 

subdividir el componente Evaluación de Riesgos en: Establecimiento de 

Objetivos, Identificación de Eventos y Respuesta al Riesgo. 
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La gestión de riesgos corporativos consiste en permitir que la 

administración trate la incertidumbre, al aprovechar oportunidades y disminuir 

los riesgos asociados para cumplir con los objetivos. Se muestra una figura 

resumen de sus ocho componentes y los aspectos más importantes de cada 

uno de ellos. 

Figura 11: Marco integral de riesgos Coso ERM 
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Fuente: http://sostenibilidad.solmelia.com/gestion-riesgos.php (Hotel Sol Meliá). 

Extraído el 28/06/2014 

La emisión de la segunda versión de Coso es una medida de equilibrar el 

Coso 1, pues comprende cuatro componentes operativos y uno de Evaluación 

de Riesgos. El Coso ERM está constituido por cuatro componentes operativos; 

estos son: Ambiente de Control, Actividades de Control, Sistemas de 
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Información y Comunicación y Supervisión, además de cuatro componentes de 

gestión de riesgos: Establecimiento de Objetivos, Identificación de Eventos, 

Evaluación de Riesgos y Respuesta al Riesgo. 

Las Asadas deben cumplir con la Ley N. º 8292, Ley General de Control 

Interno. Esta norma es de acatamiento obligatorio para las instituciones 

públicas en Costa Rica, debido a que las Asadas administran recursos públicos 

y, por lo tanto, deben cumplir con esta normativa. Este marco jurídico es una 

versión aplicada a escala nacional que se fundamenta en el Informe Coso 1, que 

comprende los mismos cinco componentes que el marco internacional. 

Además, los dos marcos de control interno buscan el objetivo de proporcionar 

una guía con los lineamientos básicos para elaborar una estructura de control 

interno en cualquier institución o empresa. 

También en Costa Rica tiene aplicación otra normativa, con la cual se 

analizan los riesgos asociados a las actividades desarrolladas por las distintas 

instituciones públicas; dicha herramienta recibe el nombre de SEVRI (Sistema 

Específico de Valoración de Riesgo Institucional), creada con el fin de que las 

instituciones que están bajo la fiscalización de la Contraloría General de la 

República identifiquen los riesgos institucionales, los analicen, los cuantifiquen, 

ponderen, los administren y se les brinde el debido seguimiento. 

La siguiente figura muestra los componentes y elementos necesarios 

para la implementación del SEVRI en una institución. 
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Figura 12: Diagrama del Sistema de Valoración Específico de Riesgos , 
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Fuente: Sistema de Valoración Especifica de Riesgos Institucional (SEVRI) 

La aplicación de un marco para evaluar riesgos contribuye a mejorar y 

hacer más eficientes y eficaces las operaciones en las instituciones. El SEVRI 

establece un ambiente de apoyo para minimizar las consecuencias de la 

materialización de riesgos; también brinda información relevante a los sujetos 

interesados y es una herramienta para la administración de información. 

El Coso ERM se puede interpretar en Costa Rica como la sumatoria de 

la Ley General de Control Interno N.º 8292, más el SEVRI, debido a que la ley 

abarca los cinco componentes de Coso 1, y el reglamento los tres componentes 

adicionales que tratan la administración de riesgos corporativos. 
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Las Asadas no están sujetas al SEVRI porque son instituciones privadas 

que manejan fondos públicos; sin embargo, sí es de acatamiento obligatorio la 

Ley N. º 8292. Es importante que estas asociaciones estén al tanto de los 

riesgos, de cómo administrarlos y darles respuesta , con el fin de lograr cumplir 

con los objetivos que se planteen; por lo tanto, la propuesta también incluye los 

tres componentes adicionales incluidos en el SEVRI. 

3.1 Análisis por componente 

En esta sección se describen los controles que aplican las Asadas sujetas a 

estudio, clasificados de acuerdo con los cinco componentes de la Ley General de 

Control Interno. 

3.1.1 Ambiente de Control 

Es la base de los demás componentes en materia de riesgos, porque 

sobresalen aspectos como la filosofía, riesgo aceptado, supervisión por parte de la 

administración, valores éticos, responsabilidades, así como las capacidades del 

personal al gestionar riesgos. 
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Figura 13: Componentes de la Ley General de Control Interno 
N. º 8292 

Supervisión y 
monitoreo 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Evaluación de 
Riesgos 

Actividades de 
Control 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

En este apartado se describirán los riesgos y controles asociados al 

componente de Ambiente de Control de las Asadas sujetas a estudio. 

3.1.1.1. Participación de las cuatro Asadas 

Se analizan los controles relacionados con el primer componente de la 

estructura a escala nacional, Ambiente de Control, que se aplica en las cuatro 

Asadas sujetas a estudio. 
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Tabla Nº 1: Riesgos y controles en Ambiente de Control de las Asadas: La 
Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa Cruz y Santa Rosa 

Ambiente de Control 
Riesgo Control 

-Posibilidad de denuncias por no Todos los funcionarios están 
asegmair a trabajadores. asegiurados por la ccss y cuentan 
-Probables erogaciones de dinero para con póliza del INS. 
indemnizar a los funcionarios. 
- Probables multas por incumplimiento Pago de horas extra según lo 

de ñormativas laborales. establecido en el Código de Trabajo. 

-Posibilidad de obras 1inconclusas en el 
área de fontanería. Pago de aguinaldos y otorgamiento de 
-Posibilidad de bajo rendimiento en las vacaciones según lo estipulado por la 
operaciones por parte de los ley. 
funcionarios. 
-Posibilidad del cierre de la Asada 
como ente que bninda servicio de Suscribir el convenio de Delegación de 
agua. 

la Gestión del Servicio Público con 
-Posibilidad de que el Ay A no les 

Ay A. 
brinde asesorías técnicas ni apoyo en 
llas actividades ale servicio de agua. 
-Posibilidad de no tener el derecho a Inscripción para la asignación de los 
explotar agua de las nacientes. caudales y fuentes de abastecimiento 
-Probables problemas de índole legal de la comunidad por medio del AyA. 
con el AyA y 1el MllNAE. 
-Posibilidad de escasez de 1 

conocimientos técnicos necesarios Participación en las actividades que 

para el buen desempeño realiza la Dirección Regionail. 

administrativo de la Asada. 
-Probabilidad de no ser parte de una Participación en capacitaciones 
fuerza del grupo de Asadas y no poder impartidas por INA para las Asadas. 
obtener beneficios a nivel! grupal. 
-Posible incumplimiento con el 
reglamento que establece AyA para 
las Asadas. 

Los activos se deprecian según 'las 
-Probabilidad de información financiera 
errónea e inexacta. 

NllF. 

-Posibilidad de tomar decisiones 
erróneas o sin fundamentos. 
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Ambiente de Control 
Riesgo Control 

-Posibilidad de falta de comparación Cumplimiento el manual 
de la información financiera contable. 

con que 

-Posibilidad de sanciones por parte del 
provee Ay A como guía para la 

Ay A. 
estructura contable. 

-Posibilidad de incapacidad para 
reparar averías. Destinan los recursos, activos y dinero 
-Probabilidad de no contar con recaudados por concepto de pago de 
recursos para la operación de 11a los 

.. 
a la administración, serv11c1os 

Asada. operación y mantenimiento de la 
-Posible suspensión de las actividades Asada. 
por parte del AyA por incumplimiento 
del Reglamento. 
-Posibilidad de pérdida de activos. 

Todos los bienes muebles e inmuebles 
-Probabilidad de no tener los derechos 
leg,ales para manipular los bienes con 

se inscriben a nombre de la 
asociación. 

el fin de beneficiar a la Asada. 
-Posible información financiera 
contable errónea. 
-Posibilidad de incumplir con el El contador está incorporado al 
Reglamento. colegio respectivo. 
-Probable incumplimiento del manual 
contable que provee AyA. 
-Posible malversación de activos. 
-Posibilidad de existencia de colusión. 

Las contrataciones no se hacen con -Probabilidad de incumplir con el 
Regllamento. personas que tengan parentesco 

-Posibilidad de realizar actividades de familiar con los miembros de la Junta. 

acuerdo a intereses personales. 

-Posibilidad de robo de dinero. 
-Probabilidad de jineteo del efectivo. Poseen cuentas en bancos 
-Posibilidad de incumplir con el nacionales. 
Regl'amento. 

1 

-Posibles estados financieros 
desactualizados. 
-Posibilidad de no cumplir con el Se tienen contratados los servicios de 
Reglamento. contaduría. 
-Posibilidad de una mala toma de 
decisiones. 

Fuente: Elaboración propia, con base en 1nformac1ón brindada por las Asadas. 
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Los riesgos identificados mayoritariamente se asocian al cumplimiento 

del Reglamento y otras regulaciones que son de acatamiento obligatorio para 

las Asadas en nuestro país. 

3.1.1.2. Participación de tres Asadas 

Siguiendo con el análisis, se presentan los riesgos asociados a las 

actividades de las tres Asadas, a saber: Asada de La Suiza, San Juan Norte, 

Sur y Nochebuena y Santa Rosa. Asimismo, se adicionan los controles 

correspondientes a cada uno de los riesgos que tienen incidencia directa en el 

funcionamiento de estas organizaciones. 

Tabla Nº 2: Riesgos y controles en Ambiente de Contro,I de las Asadas: La 
Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, y Santa Rosa 

Ambiente de Control 
Riesao Control 

-Probabilidad de cobm menor o mayor 
en las tarifas por cada concepto. Los ingresos que percibe la Asada son 
-Posibilidad de sanciones por parte del relacionados con nuevos servicios, 
AyA y la Aresep por no cumplimiento desconexión y reconexión 
con la normativa. establecidos por Aresep. 
-Posibles denuncias por parte de los 
abonados. 
-Posibilidad de recibir donaciones de 
dudosa procedencia. Se dan a conocer las donaciones al 
-Posibles problemas legales por AyA y se solicita su aprobación. 
pertenencia de los activos. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia, con base en 1nformac1ón brindada por ,las Asadas. 

Principalmente, los riesgos identificados en la tabla anterior 

corresponden a los ingresos que perciben las Asadas relacionados con el cobro 

de servicios, desconexión, reconexión y las donaciones que recibe el 

acueducto. 
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Se presentan los riesgos asociados con no realizar planes para los 

proyectos que requieran salida de dinero importantes que afectan las Asadas 

de Santa Cruz, Santa Rosa, San Juan Norte, Surr y Nochebuena. 

Tabla Nº 3: Riesgos y controles en Ambiente de Control de las Asadas: 
Santa Cruz, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, y Santa Rosa 

Ambiente de Control 

" Riesgo Control 

-Posibilidad que se den desembolsos 
indebidos de dinero. 
-Probabilidad de desarrollo de Tener establecidos los planes o 

actiividades sin justificación. proyectos que necesitan erogaciones 

-Probabilidad de desabastecimiento de 1 
importantes de dinero. 

agua producto de una inadecuada 
planeación. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas .. 

Los proyectos son importantes porque indican a la administración cuáles 

son las medidas por seguir para lograr el objetivo que se persigue; por lo tanto, 

se tiene, también, un orden de cómo invertir los recursos destinados. 

3.1.1.3. Participación de dos Asadas 

Se analizan los riesgos y controles relacionados que aplican en sus 

actividades las Asadas de Santa Cruz, San Juan Norte, Sur y Nochebuena. 
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Tabla Nº 4: Riesgos y controles en Ambiente de Control! de las Asadas: Santa 
Cruz, San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Ambiente de Control 
Riesgo Control 

- Posible incumplimiento con el 
Reglamento de las Asadas. Se remunera a las personas de la 
- Posibilidad de insatisfacción por Junta por concepto de dietas . 
parte Junta Directiva. 

- Posibilidad de pagos mayores a lo 
debido. El cálculo del pago de la dietas se dan 

- Posibilidad de robo de dinero. conforme al artículo 42 del 

- Probabilidad de incumplimiento con Reglamento para las Asadas. 

el R.eqlamento. 
Fuente: Elaboración propia, con base en información briindada por las Asadas. 

Se identificaron los riesgos asociados al pago de dietas a los miembros 

de la Junta Directiva debido a que solo estas dos Asadas, de las que forman 

parte del estudio, pagan las dietas. 

3.1.2 Evaluación de riesgos 

Se 1idenfüican los posibles eventos que puedan ocurrir, los cua!les pueden 

afectar a la organización en el cumplimiento de objetivos o convertirse en una 

oportunidad si llegan a darse. A partir de ello, la administración debe contemplar 

factores internos y externos relacionados. 
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Figura 14: Componentes de la Ley General de Control Interno N. º 8292 
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Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

En la siguiente sección se analizaran los principales riesgos y controles 

relacionados con el componente Evaluación de Riesgos. 

3.1.2.1 Participación de las cuatro Asadas 

En el análisis de este componente, se identifican los sigu ientes controles 

y los respectivos riesgos que afrontan las cuatro Asadas sujetas a estudio. 

Tabla Nº 5: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: La 
Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa Cruz y Santa Rosa 

Evaluación de Riesaos 
Riesao Control 

-Posibles focos de contaminación. 
-Posibilidad de acceso de personas no Se tienen todos los tanques de 

autorizadas. abastecimiento de recurso hídrico bien 

-Probable ingreso de animales que tapados. 

contaminen el agua. 
-Posible pérdida de información vital 
para el cobro de los servicios. Se rea lizan respaldos periódicos de la 

-Posibilidad de no cobrar las tarifas del información del sistema de cobro. 

mes por falta de información. 
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Evaluación de Riesaos 
Riesgo Control 

-Posibilidad de no brindar el servicio Se preparan para un posible 
de agua a los abonados. desabastecimiento de agua buscando 
-Posibilidad de falta de liquidez. captaciones de agua alternas. 

-Posibilidad de desabastecimiento de 
agua por imposibilidad para reparar Utilización de reservas de materiales 

averías. diversos para afrontar el 

-Probable insatisfacción de los mantenimiento y reparación de 

abonados por reacción lenta ante averías. 

averías. 
-Posibilidad de fallos del equipo y del 

Se da mantenimiento periódico sistema. un 

-Posibles deficiencias del software. tanto al sistema como al equipo de 

-Posibilidad de discontinuidad de las cómputo. 

operaciones de cobro. 
-Posibilidad de pérdida, filtración o El equipo de cómputo posee antivirus 
modificación de la información. 

1 y se actualiza periódicamente. 
-Posible fallo en el sistema o equipo. 
-Posibilidad de robo de activos. Las oficinas de las Asadas poseen 

1 

-Probable ingreso de personas no candados, verjas, cadenas y portones. 
autorizadas. 

1 

-Probables pagos desautorizados. 
-Posibles erogaciones de dinero 
innecesarias. Los pagos a partir de cierto monto 

-Posibilidad de malversación de requieren autorización de la Junta. 

efectivo. 
-Probable colusión. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

3.1.2.2 Participación de tres Asadas 

En la tabla siguiente se representan riesgos y controles del componente 

de Evaluación de Riesgos de las Asadas La Suiza, Santa Rosa, San Juan 

Norte, Sur y Nochebuena. 

86 



Tabla Nº 6: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: La 
Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa 

Evaluación de Riesgos 
Ri,esgo Control 

-Posibilidad de tener pérdidas por 
servicio prestado y no cobrado. 

Aplicación de cobro administrativo y -Probabilidad de abonados 
insatisfechos por falta de igualdad de cobro judicial vigente para los 

condiciones. abonados morosos. 

-Posible incumplimiento con el 
Reglamento. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información bri1ndada por las Asadas. 

En el cuadro anterior se mostraron los riesgos asociados a las Asadas 

que aplican el cobro administrativo y/o judicial a los abonados que no cancelan 

sus recibos a tiempo e incluso no los cancelan. 

La siguiente tabla ilustra los riesgos de no implementar controles para el 

tratamiento de cheques, más específicamente cuando se firman cheques en 

blanco. 

Tabla Nº 7: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: La 
Suiza, San Juan Santa Cruz y Santa Rosa 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-Posibilidad de que se realicen pagos 
por montos incorrectos. 

1 

No se firman cheques en blanco. 
-Probables pagos desautorizados. 
-Posibilidad de robo de dinero. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Los riesgos corresponden a la emisión de cheques sin autorización, por 

montos incorrectos o posible robo del cheque firmado, causado por descuido de 

la Junta Directiva. 
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3.1.2.3 Participación de dos Asadas 

Asimismo, la siguiente tabla evidencia los controles que aplican las 

Asadas de Santa Hosa y San Juan Norte, Sur y Nochebuena, para minimizar el 

impacto de que se dé un crecimiento inesperado de la población y abonados al 

que ofrecen sus servicios. 

Tabla Nº 8: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: 
San .. luan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-Posible incapacidad de brindar 
servicio de agua. Se han realizado análisis 
-Probable reacción tardía para buscar demográficos para identificar la 
estrategias contra la carencia de agua. capacidad del servicio de agua. 
-Probabilidad de erogaciones grandes 
de dinero en corto tiempo. 

Fuente: Elaborac1:ón propia, con base en mformac1ón brindada por las Asadas. 

Determinar una estimación de abonados o el consumo de agua en el 

futuro es un elemento importante para que las Asadas puedan continuar 

brindando el servicio y tomar, a tiempo, las precauciones necesanias. 

Se describen los riesgos asociados a Evaluación de Riesgos que 

afrontan las Asadas de Santa Cruz y La Suiza con respecto a la utilización de 

claves de acceso al equipo de cómputo. 

Tabla Nº 9: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: 
Santa Cruz y La Suiza 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-

-Posibilidad de ingreso de personas no 
1 Se tienen claves de acceso al eqUipo autorizadas. 

-Posible modificación, filtración o de cómputo. 

pérdida de información. 
1 

Fuente: Elaboración propi,a, con base en información brindada por las Asadas. 
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La utilización de claves de accesos a los equipos de cómputo minimiza el 

ingreso desautorizado y la pérdida o modificación de información; en ese 

sentido, es importante que todos los equipos cuenten con estos controles. 

Seguidamente se ilustran los riesgos y controles aplicados por las 

Asadas de La Suiza y San Juan Norte, Sur y Nochebuena en relación con las 

actirvidades de preserv ación y conservación del1 recu rso hídrico, utilizadas para 

la operación del acueducto. 

Tabla Nº 10: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de las Asadas: 
La Suiza y San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

- Posiblle secado de las nacientes. 
- Posibilidad de contaminación de las Cuentan con actividades de 

nacientes. preservación y conservación del 

- Posibilidad de desabastecimiento de recurso hídrico. 

agua. 
Fuente: Elaboración propia, con base en informac11ón brindada por l·as Asadas. 

Como el agua es el principal recurso para la actividad de las Asadas, es 

de vital importancia que apliquen acciones para proteger los mantos acuíferos y 

así continuar brindando el servicio de acueducto a los abonados. 

3.11.2.4 Participación de una Asada 

En la siguiente tabla se muestran los riesgos y controles relacionados con el 

componente de Evaluación de Riesgos que aplica únicamente una Asada. 
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Tabla Nº 11: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de la Asada La 
Suiza 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-Posibilidad de hurto de dinero. Resguardo del dinero únicamente en 
-Probable jineteo del efectivo. la entidad bancaria. 

-Posibilidad de ingreso de personas no 
autorizadas. Poseen claves de acceso para el 
-Posible mocMicación, filtración o sistema de cobro. 
pérdida de información. 

-Posibilidad de erogaciones Se paga el seguro del INS para el 
importantes de dinero por accidentes. vehículo. 
-Probable pérdida total del vehículo. 
-Posible contaminación de las Se posee el 50% de los terrenos 
nacientes por parte de terceros. donde se ubican las nacientes. 
-Probable deforestación del terreno. 
-Posibilidad de destrucción del entorno 
de la naciente. 
-Probable manipulación de las 
nacientes por personas no 
autorizadas. 
Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Se mencionan los controles que aplica la Asada de La Suiza 

rel1acionados con temas de resguardo de dinero, claves de acceso al sistema de 

cómputo, pólizas de seguro y la inscripción de las propiedades de las nacientes. 

Algunos aspectos, como cámaras de seguridad, alarmas contra robos y claves 

de acceso al sistema, son varios de los controles que aplica la Asada de San 

Juan Norte, Sur y Nochebuena; estos se muestran en la tabla siguiente. 

Tabla Nº 12: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de la Asada : San 
Juan Norte Sur y Nochebuena 

11 Evaluación de Riesgos 
1 Riesgo Control 

-Posibilidad de hurto de activos. 
Poseen cámaras de seguridad en la 

-Posibilidad de permanencia de 
oficina. 
Poseen alarmas contra robo en las 

personas desautorizadas. 
oficinas. 
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Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-Posibles ingresos desautorizados Poseen claves de acceso para el 
-Posible modificación, filtración o sistema de cobro. 
pérdida de información. 1 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por la Asada. 

Los aspectos de seguridad física contribuyen a minimizar el impacto de 

robo de activos o información importante en la operación de las Asadas, por lo 

cual resaltamos en la tabla anterior los riesgos y controles que aplica la Asada. 

En el acueducto de Santa Rosa se identificaron los siguientes controles 

que se relacionan con el componente de Evaluación de Riesgos, los cuales se 

asocian con los riesgos que se mitigan. 

Tabla Nº 13: Riesgos y controles en Evaluación de Riesgos de la Asada de 
Santa Rosa 

Evaluación de Riesgos 
Riesgo Control 

-Posibles pagos de atenciones 
médicas en caso de accidentes. Se pagan los seguros del INS en caso 

-Posible pago de multas por denuncias de contrataciones por t,iempo definido. 

de terceros. 
Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

En este componente, la Asada mitiga el riesgo de realizar pagos 

adicionales en caso de accidentes de trabajadores que no están regularmente 

en planil1la, mediante la adquisición de seguros, los cuales, en caso de algún 

evento, cubran los gastos correspondientes . 
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3.1.3 Actividades de control 

El componente Actividades de Control vela por la integración de la 

respuesta al riesgo, políticas, procedimientos y controles de los sistemas de 

información y específicos de la entidad. 

Figura 15: Componentes_ de la Ley General de Control Interno N. º 8292 

Supervisión y 
M onitoreo 

Ambiente de 
Control 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

.. 
Evaluación de 

Riesgos 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

A continuación se consideran los principales riesgos y controles 

relacionados con el componente Actividades de Control del Coso 1. 

3.1.3.1 Participación de cuatro Asadas 

Se identificaron Actividades de Control de diferente categoría que apl1ican 

las asociaciones. Aunque sea de manera empírica, dichas actividades en las 

cuatro Asadas se relacionan con uno o a varios riesgos; estas se exponen en la 

siguiente tabla. 
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Tabla Nº 14: Riesgos y controles en Actividades de Control de las Asadas: 
La Suiza, San Juan Norte Sur y Nochebuena, Santa Cruz y Santa Rosa 

Actividades de Control 
Riesgo Control 

- Probable robo de dinero. 
Utilización de cheques para el pago - Posibilidad de malversación de 

fondos. de las compras y gastos. 

-Posibilidad de pagos por compras e ' Los cheques tienen firmas 
gastos desautorizados. mancomunadas por los miembros de 
-Probables pagos injustificados. la Junta Directiva. 

-Posibles compras 
. . 

de Se reallizan cotizaciones de los innecesarias 
materiales. 1 materiales que se necesiten. 
-Probables compras desautorizadas. 

Se tienen estableci.dos límites en -Posibilidad de pagar sobreprecios. 
-Posibilidad de realización de monto para que la Administración 

compras debido a intereses realice las compras; cuando se 

personal.es. excede , necesita de la aprobación de 
la Junta. 

-Posible diferencia de materiales El responsable del recibo de 
pedidos a los facturados. materiales es el fontanero. 
-Posibilidad de diferencias en calidad 
o especificaciones de los productos. 

Se revisa la factura contra lo recibido . -Probables defectos en los materiales 
facturados. 

Depósitos periódicos de los dineros 

-Posible hurto o pérdida de dinero. en la cuenta bancaria. 

-Posible jineteo dei efectivo. Los cobradores y administradores son 
-Probabilidad de mal uso del dinero responsables de la custodia del 
en actividades ajenas a la Asada. dinero en las instalaciones. 
-Posible falta de liquidez. -

El encargado de las cajas responde 
por los faltantes y sobrantes. 

-Posibilidad de realización de pagos El administrador y la cobradora 
no autorizados a funcionarios. {Asada Santa Cruz), son los 
-Probables pag1os menores o encargados de realizar la planilla. 
mayores á lo cormspondiente. 

1 

-Posibilidad de retrasos en los pagos 
Se utiliza las transferencias de los salarios. 

-Probable descontento de los electrónicas y cheques para el pago 

trabajadores por inconsistencias en el de los salarios de los funcionarios. 

pago de salario. 
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Actividades de Control 
Riesgo Control 

-Posible falta de suministro de agua a 
los usuarios. 
-Probable desperdicio del recurso El encargado de velar por el arreglo 
hídrico. de averías es el fontanero. 
-Posibilidad de malas reparaciones por 
personal no apto. 
-Posibles focos de contaminación por 
falta de personas con conocimiento del 
proceso. Las personas destinadas a limp1iar los 
-Probabilidad de falta de identificación tanques son los fontaneros. 
de daños en los tanques de 
almacenamiento de agua. 
- Posibilidad de daños a los activos de 
la empresa por mal uso. La persona encargada del vehículo 
-Posibilidad de que el vehículo se de la Asada es el fontanero. 
emplee en asuntos que no pertenecen a 
la Asada. 
~ Posibilidad de información financiera La persona encargada de procesar y 
errónea. 
-Posible presentación de información 

de preparar la información contable, 

desactualizada. 
es el contador contratado. 

-Posibilidad de que se realice un trabajo Se realiza un concurso para obtener 
u obra ineficiente. 

1 buenas ofertas para otorgar trabajos. 
-Posibilidad de pago de sobreprecios. Se hace una evaluación de los 
-Probabilidad de no poseer 

j part_i~ipantes para identificar la mejor 
transparencia en las contrataciones. opc1on. 
-Posibilidad de una deficiente atención 
del acueducto por personal no apto. Existencia de un fontanero. 
-Posibilidad de inadecuada segregación 
de funciones. 
-Posibilidad de realización del conteo 
físico de inventario de una manera La persona encargada de realizar el 
incorrecta. 
-Probabilidad de inadecuada , 

conteo de inventario es el fontanero. 

segregación de funciones .. 
~ Posible descontrol cuando se cobran 
las tarifas a los abonados. 
-Posible cobro de montos equivocados. 
-Probables depósitos incorrectos al no Realizan recibos, facturas de cobro y 
conciliar los recibos con el monto tienen consecutivo. 
cobrado. 
-Probable desconocimiento de faltantes 
de facturas. 
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Actividades de Control 1 

Riesgo Control 

-Posibil;idad de desconocimiento de 
pérdida de cheques. Se lleva un orden del consecutivo de 
-Probabil1idad de pagos dobles de los cheques. 
gastos o compras. 
-Posible descontrol en los pagos por 
falta de personal apto. 
-Probabilidad de inadecuada Se tiene persona autorizada para la 
segregación de funciones. realización de los pagos. 
-Posibilidad de que se realicen pagos 
desautorizados. 
-Posibles duplicados de órdenes de Se numeran las órdenes de compra. 
compra. 
-Posibilidad de pérdida de materiales. Se tienen establecidas las personas 
-Posibles daños all inventario. 
-Probables salidas de materiales 

autorizadas para el acceso a la 
no 

bodega. autorizadas. 
-Posibilidad de cancelación doble de 
facturas. 
-Probabilidad de no poder verificar el Solicitan las facturas con sello de 
concepto de1I gasto realizado. cancelado y se archivan. 
-Posibles facturas pendientes de pago 
vencidas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

En este componente de Control Interno se identificaron actividades que 

son de diferentes categorías, aunque las que más rei1teradas se ubican en la 

parte de segregación de funciones. 

3.1.3.2 Participación de tres Asadas 

Se identificaron controles que se aplican en tres de las Asadas sujetas a 

estudio, los cuales se reflejan en la siguiente tabla; además se presenta, de igual 

forma, el riesgo asociado. 
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Tabla Nº 15: Riesgos y controles en Actividades de Control de las Asadas: 
La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa 

Actividades de Control 
Riesgo Control 

-Administración deficiente por falta de 
Se tiene la persona encargada de 

personal apto. 
realizar las actividades administrativas 

-Probabilidad de incumplir con el 
de la Asada. 

Reglamento en el artículo 22, inciso 1. 

-Posibilidad de falta de suministros. 
-Posible sobrecargo de funciones en Existencia de caja chica . 
administradores y .Junta Directiva. 

-Posibilidad de que se realicen pagos 
La caja chica tiene límite para pagos. 

sin autorización . 
1 -Posible reintegro de dinero a una 

persona desautorizada. Reintegro de la caja chica con cheque, 

-Posible entrega de dinero fuera del y solicitud de comprobantes. 

límite de la caj1a chica. 
-Posibilidad de que los gastos Reintegro de la caja chica con cheque, 
pagados de la caja chica no sean de y solicitud de comprobantes. 
acuerdo con la actividad de la Asada. 
-Posible morosidad de la Asada. 
-Posible cierre de créditos por falta de 

Llevan el control de los plazos de pagos oportunos. 
-Posibilidad de pérdida de liquidez por pago. 

1 erogaciones fuertes de facturas 
vencidas. 
-Posibilidad de no garantizar en la Utilización órdenes de compra. 
fecha v cantidad los materiales. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Como se presenta en la tabla anterior, estas tres Asadas aplican el 

control de caja chica como medida para solucionar gastos menores con mayor 

agilidad , además de la existencia de un administrador y órdenes de compra. 

Las Asadas de la Suiza, Santa Cruz y Santa Rosa aplican el siguiente 

control en común , el cual mitiga riesgos en el sistema de cobro. 
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Tabla Nº 16: Riesgos y controles en Actividades de Control de las Asadas: 
la Suiza, Santa Cruz y Santa Rosa 

Actividades de Control 
Riesgo Control 

-Posibilidad de ingreso al sistema de 
personas no autorizadas. 

Segregación de. funciones -Posibles modificaciones al sistema no en 

autorizadas. sistema de cobro. 

-Probabilidad de que la información 
sea manipulada incorrectamente. 

. . Fuente: Elaborac1on propia, con base en información brindada por las Asadas . 

La actividad de cobro es muy importante en las asociaciones, debido a 

que es el único medio de financiamiento; en consecuencia, cualquier control 

que se aplique para mitigar los riesgos que se puedan llegar a materializar, 

son trascendentes en su operación. 

3.1.3.3 Participación de dos Asadas 

el 

Las Asadas de Santa Cruz y San Juan Norte, Sur y Nochebuena, tienen 

Actividades de Control en común, las cuales se relacionan con los riesgos que 

mitigan. 

Tabla Nº 17: Ri.esg1os y controles en Actividades de Control de las Asadas: 
Santa Cruz, San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Actividades de Control 
Riesgo Control 

-Posibilidad de pagar montos 
Se cuenta con una persona encargada 

incorrectos por concepto de dietas. 
-Probables pagos dobles de dietas. de pagar las dietas. 

Fuente: Ellaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

En estas asociaciones la Junta Directiva recibe remuneración por medio 

de las dietas; además, se asigna una persona para que realice este pago, la 

cual se hace por asamblea reali1zada. 
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El eiectivo, por su naturaleza, representa riesgos que en la 

administración se tratan de mitigar, seguidamente, se presenta el control que 

las Asadas de Santa Rosa y San Juan Norte, Sur y Nochebuena aplican. 

Tabla Nº 18: Riesgos y controles en Actividades de Control de las Asadas: 
Santa Rosa y San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Actividades de Control 
Riesgo Control 

-Posibil,idad de hurto de dinero. Se resguarda el dinero en un lugar 
-Probable manipulación de efectivo por seguro que posee llave. 
personas no autorizadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por ras Asadas. 

Deb1ido a ,la viabilidad que el depósito diario de efectivo representa con 

respecto al costo, ya que los bancos se encuentran únicamente en el centro de 

Tu rrialba, es importante establecer controles como el presentado en la tabla 

anterior para cuando el dinero permanezca en las instalaciones. 

3.1.4 Sistema de Información y Comunicación 

Se debe procurar que la comunicación fluya eficazmente en toda la 

organización, desde los altos jerarcas a los niveles operativos. La alta dirección 

tierne la responsabilidad de gestión de los riesgos corporativos. 
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Nº 8292. 

Figura 16: Componentes de Ja Ley General de Control Interno N. º 8292 

Supervisión y 
Monitoreo 

,,. ... 

Ambiente de 
Control! 

Evaluación de 
Riesgos 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Actividades de 
Control 

.. 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de Control Interno 

En el apartado siguiente se analizaran los riesgos y oontroles más 

importantes del componente Sistemas de Información y Comunicación en las 

Asadas. 

3.1.4.1 Participación die cuatro Asadas 

Con respecto a los Sistemas de Información y Comunicación, la tabla 

que sigue refleja los controles identificados en cuatro de las Asadas que se 

estudiaron, relacionados con los posibles riesgos. 
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Tabla Nº 19: Riesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de las Asadas: La Suiza, San Juan Norte Sur y Nochebuena, 

Santa Cruz y Santa Rosa 

Sistemas de Información y Comunicación 

Riesgo Control 
-Posibilidad de pérdida en inventario. 
-Posibles salidas de inventario Registro escrito de salida de 
injustificadamente. materiales. 
-Posible desconocimiento de 
utilización inadecuada de materiales. 

-Posible falta de información para la 
toma de decisiones. 
-Posibilidad de sanciones por no Se lleva la contabilidad mensual. 
entregar los informes contables a los 
encargados del AyA. 

-Posibilidad de cálculos erróneos de 
ingresos. Se lleva un registro de todos los 

-Posibilidad de falta de información abonados. 

oara la toma de decisiones. 
-Posibilidad de pérdida de información 

Hacen respaldos de los recibos de de recibos. 
-Posibilidad de no poder relacionar los cobro. 

inQresos de acuerdo a cada cateQoría . 
1 

-Probable descontrol en la cancelación 
de gastos. Respaldan todos los gastos con 
-Posibilidad de registro de gastos facturas. 
ficticios . 
-Posible desvió de responsabilidades. 
-Posibilidad de no poder comprobar la 

Llevan un registro por escrito de las realización de las pruebas. 
-Probabilidad de falta de información pruebas de agua. 

para un análisis histórico. 
-Posible insatisfacción de abonados 
por falta de agilidad . 
-Probabilidad de no contar con Cuenta con sistema electrónico de 

reportes. cobro. 

-Posibilidad de no contar con 
información correcta y oportuna. 
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Sistemas de Información y Comunicación 1 

Riesgo Control 

-Posibilidad de operar fuera de los 
lineamientos del AyA. El estatuto es de conocimiento del 

-Probables sanciones por no dar a Ay A. 

conocer el estatuto. 
Se convoca a asamblea a los 
asociados para tratar los asuntos 

-Posibles problemas por falta de relacionados con el sistema de 

información. acueductos y alcantarillados que 

-Probabilidad de escasez de ideas y requieren de acción social. 

soluciones. Se aplican los procedimientos 
-Posible insatisfacción de asociados. establecidos en las leyes aplicables 
-Posibilidad de falta de comunicación para la formulación de peticiones, 
de la Asada con abonados. solicitudes, licencias, autorizaciones, 

reclamos administrativos y de 
recursos. 

-Posible incobrabilidad. 
-Probabilidad de falta de liquidez. Tienen señalado el lugar de 
-Posible insatisfacción de los recaudación para el cobro del servicio 
abonados. brindado. 
-Posible incumplimiento con el 
Reglamento. 
-Posibilidad de desatender a las 
personas disconformes. Los reclamos o quejas se hacen llegar 
-Probabilidad de no discutir las a los miembros de la Junta de manera 
disconformidades. escrita. 
-Posible desconocimiento por parte de 
la Junta de las quejas ¡planteadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Los controles que se ap'lican en este componente son de relevancia, 

debido a que estas asociaciones deben reportarse con la comunidad, que es de 

donde generan los recursos; así que los riesgos de falta de información de 

abonados son los que más se mitigan con dichos controles. 

· . - - ·- -~ 

. _ ... 
3.1.4.2 Participación de tres Asadas 

- ...._ .. .. '-' - . ... ... 

-
Seguidamente, ;los controles identificados en tres de las- Asadas .. 

relacionados con los posibles eventos que mitigan. 
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Tabla Nº 20: Riesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de las Asadas: La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena y 

Santa Rosa 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Posible insatisfacción por parte de los Se rinde informes periódicos a la 
abonados. comunidad de lo actuado con relación 
-Posibilidad de escasez de rinformación a la operación, mantenimiento y 
a los abonados. desarrollo de los sistemas. 

-Posible incumplimiento con el Se informa a los asociados sobre los 
Reglamento. planes, proyectos y funcionamiento de 

los sistemas. 

Se realiza el informe anual de labores. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

El rendir cuentas es de relevancia cuando se habla de asociaciones que 

son privadas, pero que manejan fondos públicos, en donde los interesados se 

encuentran pendientes de los informes que se brindan. 

3.1.4.3 Participación de dos Asadas 

También se encontraron controles que solo practican dos de llas Asadas, 

los cuales se muestran en la tabla 21 que se muestra a continuación. 

Tabla Nº 21: Riesgos y controles en Sistemas de lrnformación y 
Comunicación de las Asadas: La Suiza y San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Posible toma de decisiones 
incorrectas por parte de la 
administración. 
-Posibilidad de que la asociación tenga 
el conocimiento de la falta de recursos 
financieros para la gestión Elaboración de un presupuesto anual. 

administrativa, operacionail así como 
mantenimiento y desarrollo de los 
sistemas sin percatarse. 
-Posibflidad de incumplimiento del 

Reglamento. 
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Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Posible desconocimiento de cuentas 
incobrables. La Asada presenta las certificaciones 

-Posibilidad de desconocimiento de expedidas por el contador relativas a 

falta de liquidez. deudas morosas, control contable al 

-Posible incumplimiento con el Ay A. 

Reglamento. 
-Posibilidad de desconocimiento de la 
Dirección Regional de las actividades 

Se envía el informe anual de labores al realizadas y no poder ayudar a la 
asociación. Ay A. 

-Posible incumplimiento con el ' 
Reg1lamento. 11 

Fuente: Elaboración propia, con base en 1nformac1ón brindada por las Asadas. 

Los controles anteriores se relacionan con el cumplimiento del 

Reglamento, los cuales responden a riesgos de desconocimiento de diferentes 

circunstancias que afectan o realizan las Asadas. 

La tabla N. º 22 presenta los controles relacionados con los riesgos, 

identificados en dos de las cuatro Asadas seleccionadas para el estudio. 

Tabla Nº 22: R1iesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de las Asadas: Santa Rosa, San Juan Norte, Sur y 

Nochebuena 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Probab'ilidad de no poder verificar el' 
concepto, fecha, responsable de las Se archivan las órdenes de compra. 
compras realizadas . 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Al archivar documentos que son de importancia para las Asadas permite 

que se realicen consultas cuando se necesite, de manera oportuna y rápida, 

como se relaciona en la tabla anterior. 
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3.1.4.4 Participación de una Asada 

La Asada de San Juan Norte, Sur y Nochebuena presenta controles en 

este componente que se relacionan con el inventario , como se ilustra a 

continuación. 

Tabla Nº 23: Riesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de la Asada: San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Posibilidad de pérdida en inventario. Se registran las salidas de 1inventario 
-Posibles salidas de inventario en una agenda de actividades. 
injustificadas. 

Se actualiza el inventanio con la 
agenda. 

Fuente: Elaboración propi1a, con base en iinformación brindada por lais Asadas. 

Para respornder a acontecimientos que impliquen la utilización de 

materiales, es importante contar con información que permita actuar de manera 

rápida; para esto la Asada aplica los controles como registro de salida y 

actualización de inventario. 

Se detallan los riesgos y controles que aplica empíricamente la Asada de 

Santa Cruz y que corresponden al componente de Sistemas de Información y 

Comunicación. 

Tabla Nº 24: Riesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de la Asada: Santa Cruz 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesgo Control 

-Posibilidad de desconocimiento de 
pérdida en inventario. Se registran las sal,idas de inventario 
-Posibles salidas de inventario en una bitácora. 
injustificadas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en 1nformac1ón brindada por las Asadas. 

104 



El control de registrar las salidas de inventario en una bitácora minimiza 

el riesgo de q ue exista la posibilidad de desconocer las pérdidas relacionadas 

con inventario. 

A continuación de presentan los riesgos y controles que aplica la Asada 

de La Siu iza , que corresponden al componente de Sistemas de lnfonmación y 

Comunicación. 

Tabla Nº 25: Riesgos y controles en Sistemas de Información y 
Comunicación de la Asada: La Suiza 

Sistemas de Información y Comunicación 
Riesao Control 

-Posibilidad de no garantizar la 
1 cantidad de inventario en existencia. 
-Probable desconocimiento de Llevan el inventa liio por medio de un 
desabastecimiento de materiales. sistema. 
-Posible carencia de información 
oportuna para la toma de decisiones. 
-Posibilidad de hurto de inventario. 

Las salidas de inventario se registran 
-Probables salidas de inventario 
injustificadas. 

en una boleta . 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Al aplicar los controles relacionados con el inventario, se reduce la 

posibilidad de que, por carencia de información, sea problable el 

desabastecimiento de materiales. 

3.1.5 Supervisión y Monitoreo 

La alta dirección debe realizar actividades permanentes de Supervisión y 

Monitoreo, además de contratar evaluaciones independientes, con el fin de 

conseguir una comunicación de las principales deficiencias de control interno 

que afronta la entidad. 
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Figura 17: Componentes de la ley General de Control Interno N. º 8292 

Supervisión y 
Monitoreo 

Ambiente de 
Control 

~ 

Evaluación de 
Riesgos 

Sistemas de 
Información y 
Comunicación 

Actividades de 
Control 

Fuente: Elaboración propia, con base en la Ley General de Control Interno Nº 8292. 

En el siguiente componente que corresponde a Supervisión y Monitoreo, 

se estudian llos r1iesgos primordiales que podrían dificultar la operación 

adecuada de los acueductos. 

3.1.5.1 Participación de cuatro Asadas 

Seguidamente se describen los controles que aplican empíricamente las 

Asadas La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa Cruz y Santa 

Rosa, correspondientes al componente de Supervisión y Monitoreo. 

Tabla Nº 26: Riesgos y controles en Supervisión y Monitoreo de las Asadas: 
La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa Cruz y Santa Rosa 

Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posibilidad de desconocimiento de 
robo de materiales. Se realiza conteo físico de 
-Posibilidad de desconocer mal materiales. 
estado del inventario. 
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Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posibilidad de desconocimiento de 
daños en la infraestructura. Real1i1zan análisis constantes al 
-Posibilidad de afectación negativa en sistema de cloración. 
la calidad del agua. 
-Posibles enfermedades en los Se realizan análisis de agua y de 
consumidores. cloración periódicamente. 
-Probable incumplimiento con la Se efectúa la vigilancia y control de la 
normativa del Ministerio de Salud (el calidad del agua. 
cloro debe estar ente 0,3 a 0,6 mi). 
-Probable composición de agua no Se lleva a cabo la vigilancia y control 
apta para consumo humano. de las actividades que puedan 

-Posibles multas por mala calidad de generar efectos negativos en la zona 
agua. de influencia inmediata a la toma y 

zona de recaraa. 
-Posible desconocimiento de robo de Vel'an por que los montos recaudados 
dinero. sean depositados a nombre de la 
-Probabilidad de desconocer errores asociación administradora en un 
en depósitos. banco del sistema bancario naciona1I 

público. 
-Posible desabastecimiento de agua. 
-Probabilidad de trabajos mal Se da monitoreo cuando existe una 
realizados. reparación de averías por parte del 
-Posibles costos elevados por reparar fontanero. 
malos trabajos. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Al aplicar estos controles se reduce el riesgo de que se dé afectación en 

el abastecimiento de agua, la mala calidad, además de que se presenten robos 

de dinero. 

3.1, .5.2 Participación de tres Asadas 

Se presentan los riesgos y controles de las Asadas de La Suiza, San 

Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa; estos se aplican de manera 

empírica y corresponden al componente de Supervisión y Monitoreo. 
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Tabla Nº 27: Riesgos y controles en Supervisión y Monitoreo de las Asadas: 
La Suiza, San Juan INorte, Sur y Nochebuena y Santa iRosa 

Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posible realización de actividades no 
autorizadas. 
-Posible desconocimiento de 'l'a Junta El administrador reporta al presidente 

de acontecimientos importantes. y a la Junta Directiva. 

-Probable malversación de fondos. 
-Posible colusión. 
-P'osible surgimiento de averías que 
impliquen mayor costo por no dar Realizan monitoreo constante en todo 
tratamiento preventivo. 

el sistema del, acueducto. 
-Probable desabastecimiento de agua 
a la población. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Al aplicar estos controles en la Asada, se reduce la posiib1ilidad de que se 

realicen actividades no autorizadas y que se dé el seguimiento adecuado de 

averías. 

Se describen los riesgos y contro l:es que aplican las Asadas de San Juan 

Norte, Sur y Nochebuena, Santa Rosa y Santa Cruz, correspondientes al 

componente de Supervisión y Monitoreo. 

Tabla Nº 28: Riesgos y controles en Supervisión y Monitoreo de las Asadas: 
San Juan Norte, Sur y Nochebuena, Santa Rosa y Santa Cruz 

-

Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posibil1idad de que las comunidades 
se queden sin agua por falta de 
información previa. Se hace análisis demográfico para 
-Probabil1idad de no tomar correctas calcular el abastecimiento de agua. 
decisiones con respecto a la 
administración del agua. 

. ' Fuente: Ellaborac1on propia, con base en 1nformac1ón brindada por las Asadas . 
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Las Asadas aplican el control de realizar análisis demográficos para 

calcular la cantidad de agua que son capaces de abastecer, reduciendo el 

riesgo de desabastecimiento en las comunidades. 

3.1.5.3 Participación de una Asada 

Se detallan los riesgos y controles que aplica actualmente de manera 

empírica la Asada San Jluan Norte, Sur y Nochebuena, correspondientes al 

control de Supervisión y Monitoreo. 

Tabla Nº 29: Riesgos y controles en Supervisión y Monitoreo de la Asada: 
San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posible desconocimiento de los Cuando se finaliza una obra se 
resultados contables y avance de las entrega a la dirección de sistemas 
obras. comunales mensualmente un informe 
-Probable incumplimiento con el contable periódico que este firmado 
Reglamento. por contador autorizado, el tesorero y 

el presidente de la Asada. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información brindada por las Asadas. 

Al aplicar el control de entregar un informe contable periódico que cuente 

con las firmas respectivas minimiza el riesgo de desconocimiento de los 

resultados contabl,es cuando se da un avance en las obras o cuando esta se 

finaliza. 

Se muestran los riesgos y controles que aplica la Asada de La Suiza de 

manera empírica y que corresponden al componente de Supervisión y 

Monitorio. 
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Tabla Nº 30: Riesgos y controles en Supervisión y Monitoreo de la Asada: La 
Suiza 

Supervisión y Monitoreo 
Riesgo Control 

-Posible jineteo de dinero. Se realizan arqueos por el contador y 
-Probable malversación de efectivo. por la administración a la caja chica. 
-Posible robo de dinero. 

Fuente: E1laborac1ón propia, con base en 1nformac1ón bnndladla por l1as Asadas. 

Esta Asada aplica el control de llevar a cabo arqueos a la caja chica para 

evitar el riesgo de malversación o robo de efectivo que se puede presentar si no 

se reallizan las comprobaciones al dinero de la caja chica. 

3.2 Resultados obtenidos de acuerdo con la clasificación por componente 

de control interno, de conformidad con la normativa vigente 

Se logra identificar oportunidades de mejora para el buen desempe1ño de 

las organizaciones, de conformidad con la normativa que regula el control 

interno en el país: Ley General de Control Interno N. º 8292. Para ello se 

presentan los resultados fundamentales derivados del análisis, se muestran los 

resultados clasificados por componentes del marco normativo nacional; 

además, se separan por secciones según la participación de las Asadas, ya 

sean las cuatro, tres, dos o una. 

3.2.1 Ambiente de Control 

Los resultados obtenidos del análisis relacionados con el primer 

componente de la estructura aplicada a escala nacional, Ambiente de Control 

que ponen en práctica las cuatro Asadas sujetas a estudio. 
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3.2.1.1 Participación de cuatro Asadas 

• Establecer una filosofía para la operación de la Asada 

En la actualidad, las Asadas cuentan con objetivos, los cuales se 

establecieron en el momento de inicio de las operaciones en el acta constitutiva. 

Sin embargo, no se tiene una filosofía de operación que cuente con valores, ni 

una cultura establecida de gestión de riesgos. Lo anterior se origina en que no 

se ha definido un proceso escrito, lo cual podría ocasionar dificultades en las 

operaciones diarias, así como descoordinación de los funcionarios por 

desconocimiento de metas y planes. 

• Cumplimiento con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NllF) 

El Reglamento establece que las Asadas deben presentar su 

información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC); para esto el AyA emitió un manual de contabilidad, al cual 

se apegan los contadores contratados por las Asadas; no obstante, este manual 

solo detalla un catálogo de cuentas para darles uniformidad a los estados 

financieros; por lo tanto, se están dejando a un lado la NllF 1, la cual indica que 

son cuatro el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral , 

el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo; 

adicionalmente, se muestra un grupo de notas donde se detalle el contenido de 

los estados, la NIC 16 Propiedad Planta y Equipo, que abarca la revaluación de 

activos, entre otras. 
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La situación anterior se angina por una desactualización del 

Reglamento, artículo 22, inciso 6, donde indica que deben cumplir con las NIC, 

cuando, en la actualidad, se llaman NllF, y también por cobros adicionales por 

parte de los contadores para elaborar juegos completos de estados financieros. 

Esto posiblemente origine falta de comparabilidad de la información financiera 

contable entre Asadas, también toma de decisiones sin fundamento financiero, 

aparte de no contar con los informes, los cuales son obligatorios de enviar a las 

oficinas del AyA regionales. 

• Señalización de rutas de evacuación para casos de 

emergencia 

Durante las visitas a las Asadas, se evidenció la falta de señalización 

de las rutas de evacuación y del croquis de las instalaciones, según lo 

establece el Reglamento de Seguridad Contra Incendios N.º 26532; esto es 

originado por desconocimiento de la obligación de cumplir con este 

Reglamento; también, porque las instalaciones son pequeñas, no hay lugares o 

zonas verdes para acudir alrededor, además de que no hay un plan o guía ante 

emergencias que contenga este tipo de señalización o indicaciones de cómo 

actuar ante una emergencia, sea natural o no. 

Esta condición puede llevar a que los funcionarios y abonados presentes en las 

oficinas se sientan confundidos ante un siniestro y no sepan cómo actuar; ello 

podría ocasionar daños físicos a las personas que se encuentren en el sitio. 
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• Implementación de extintores contra incendios en las 

instalaciones 

Las Asadas no cuentan con extintores contra incendios de ninguna 

categoría en sus oficinas, como acción preventiva ante un conato de incendio 

que se pueda orig inar. A pesar de que podría causar efectos graves, como 

daños físicos a personas que se encuentren en las instalaciones, así como 

daños estructurales, pérdida parcial o total de activos y documentación 

importante para la operación de la Asada, no se ha identificado esta necesidad 

y no existe la política de tener extintores en las instalaciones por parte de las 

juntas directivas ni administradores. 

• Actualización de planos catastro de las propiedades de los 

abonados 

Las Asadas tienen un archivo de planos de propiedades 

desactualizado e incompleto de los abonados. Esto es ocasionado porque no 

existe una política de solicitar los planos. El Reglamento de las Asadas se emite 

en el año 2005 y los acueductos empezaron a operar antes de esta fecha. El 

acontecimiento anterior podría ocasionar que no se puedan localizar las 

previstas para instalar los medidores, la suspensión del servicio de agua, o el 

mantenimiento de las averías en la infraestructura del acueducto. 

• Revaluación de activos según NllF 

Las Asadas no han efectuado una revaluación de los activos, como 

fincas, propiedades edificios, vehículos y acueductos, mediante la cual se 

permita establecer el valor actual o de mercado del activo según lo define el 
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artículo 22, inciso 6, del Reglamento de las Asadas. La principal causante de 

que no se hayan efectuado hasta el momento es el costo económico que tiene 

este tipo de evaluaciones y los escasos recursos con que cuentan las Asadas. 

Esto puede dar origen a una representación errónea en los estados financieros 

de los activos de la entidad e incumplimiento con las NllF. 

• Participación en Programas y Planes Nacionales de 

Prevención y Control de Incendios Forestales 

Las asociaciones no tienen programas y planes nacionales de 

prevención y control de incendios forestales en las comunidades en las que 

prestan el servicio, mediante lo cual se establezcan las medidas de cómo actuar 

en situaciones de incendios en sus localidades o su prevención; tampoco se ha 

coordinado con el Cuerpo de Bomberos de la localidad para evaluar zonas de 

riesgo o medidas preventivas ante esta clase de incendios. Esta situación se 

genera ante la ausencia de una política que determine la creación de planes 

contra incendios y la ejecución de actividades como medidas de prevención o 

mitigación de la ocurrencia de un incidente. 

Una situación de esta índole podría afectar las localidades de las 

nacientes y bosques a sus alrededores, así como daños a la infraestructura del 

acueducto, además del incumplimiento del artículo 47 del Reglamento, el cual 

indica, en el inciso 6. 0
, que la asociación que no se ajuste a las disposiciones 

del AyA es una causante para rescindir del Convenio de Delegación, 

fundamental para la operación del acueducto. 
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• Propiedad de ubicación de las nacientes a nombre de 

terceros 

Parcial o totalmente, las propiedades donde se localizan las nacientes 

están registradas a nombre de terceros. Ello se debe al costo de compra de 

propiedades de las nacientes y que no se dispone de los recursos ni las 

facilidades para adquirir un préstamo en las entidades bancarias nacionales; 

también, los dueños de las propiedades no acceden a vender, lo que 

incrementa las posibilidades de ingresos desautorizados a las localidades de 

las nacientes, daños a la infraestructura del acueducto o a la naciente y sus 

alrededores. 

• Actividades de preservación y conservación del recurso 

hídrico 

Ninguna de las Asadas sujetas al estudio realiza actividades y planes 

de conservación y preservación de las nacientes o sus alrededores, con el fin 

de proteger el caudal del recurso hídrico. Lo anterior se origina por que las 

propiedades en donde se ubican las nacientes están a nombre de terceros. 

Esto podría ocasionar una disminución en el caudal o contaminación de las 

nacientes, provocando de esta manera dificultades para seguir brindando el 

servicio. 

• Seguros para la protección de Jos activos de los acueductos 

Los acueductos no han contratado seguros o pólizas para la 

protección contra daños a activos; por ejemplo: el edificio, vehículo, 

infraestructura de los acueductos, entre otros, que pudieran presentar daños 
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por diferentes acontecimientos y con los cuales pudieran recibir una 

indemnización parcial o total del valor del activo asegurado. La razón por la cual 

no se tienen contratados seguros o pólizas se basa en los elevados costos de 

estos rubros. Tal condición podría ocasionar pérdidas importantes de dinero, 

desembolsos de efectivo para reparar los activos afectados; además, si la 

magnitud del evento es muy grande, se podría impedir la operación por parte de 

la asociación. 

3.2.1.2 Participación de dos Asadas 

Los controles relacionados con el primer componente de la estructura 

desarrollada a nivel nacional, Ambiente de Control, se aplican en dos de las 

Asadas sujetas a estudio. 

Asada Santa Cruz y San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

• Solicitar aprobación al AyA sobre las donaciones recibidas 

por las Asadas 

Cuando estas Asadas han recibido donaciones no han solicitado las 

aprobaciones a la Dirección Regional del AyA. Se debe a que la ocurrencia de 

las donaciones no es frecuente y no se tiene la política de solicitar la 

aprobación. Esto provocaría la posible suspensión de inversiones futuras y 

asesoramientos por parte del AyA; ello incluye también suspensión del 

Convenio de Delegación por incumplimiento del Reglamento. 
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Asada de Santa Rosa y Santa Cruz 

• Elaboración del presupuesto anual y envió a la Dirección 

Regional del AyA 

En la actualidad, estas dos Asadas no elaboran el presupuesto anual 

de operaciones según lo establece el artículo 22, inciso 7; además, si no lo 

elaboran tampoco lo pueden remitir a la Dirección Regional del AyA. Esto 

sucede porque no existe la política de realización del presupuesto anual, como 

herramienta admin istrativa y sustento para la toma de decisiones. Una situación 

de este tipo aumenta las posibilidades de que no se pueden llevar a cabo 

evaluaciones en cuanto a eficiencia en la ejecución de operaciones y dinero, 

además de ausencia de información para la toma de decisiones, suspensión de 

inversiones futuras y asesoramiento por parte del AyA; ello abarca la 

suspensión del Convenio de Delegación , según el artículo 60, por 

incumplimiento de lo estipulado en el Reglamento. 

Asada La Suiza y Santa Cruz 

• Presentación de certificaciones expedidas por el contador 

relacionadas con las deudas morosas de los abonados 

Las Asadas de La Suiza y Santa Cruz no presentan las certificaciones 

expedidas por el contador, relativas a las deudas morosas por parte de los 

abonados, para que la Dirección Regional del AyA proceda a realizar las 

gestiones de cobro en sede judicial, según lo determina el artículo 24 del 

Reglamento. Esto se origina en que no se aplican las políticas de cobro judicial 

a las deudas de los abonados. Lo anterior incrementa las posibilidades de que 
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no puedan ejecutar el cobro de las deudas morosas, además de disminución de 

los ingresos por prestación de servicios de acueducto. 

3.2.1.3 Participación de una Asada 

Se presentan los controles relacionados con el primer componente de 

la estructura ejecutada a nivel nacional, Ambiente de Control, que se aplica en 

solo una de las Asadas sujetas a estudio. 

Asada Santa Cruz 

• Importancia de un lugar seguro para resguardar el dinero 

Se logró determinar que no existe un lugar definido para la custodia 

del dinero por concepto de cobro de distribución de agua potable. Por ejemplo, 

el lugar donde actualmente se resguarda el efectivo es el bolso personal de la 

cobradora, lo que potencializa la materialización del extravío, pérdida o robo del 

activo. 

La razón por la cual se presenta esta inconsistencia para el manejo 

de dinero se fundamenta en que no poseen la infraestructura de resguardo de 

efectivo. Esto ocasiona insolvencia por la materialización del riesgo de 

inadecuado manejo de los fondos recaudados por el servicio prestado. 

• Uso de la caja chica para el pago de gastos menores 

Esta Asada no posee caja chica para gastos menores; ello deriva en 

que se realicen los pagos de la caja de cobro principal y se debe a que la Junta 

Directiva no ha establecido la utilización de este tipo de caja chica. Esto se 

debe a que solo hay una cobradora y la responsable del manejo de las dos 

cajas sería la misma persona; en ese sentido, no habría una adecuada 
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segregación de funciones; además, se origina en que ya se ha venido 

trabajando de esta forma en los periodos de juntas directivas anteriores y se 

sigue ejecutando de la misma forma; así, los días viernes la tesorera le pide 

cuentas del manejo y utilización del dinero a la cobradora. Posiblemente 

ocasionaría un descontrol con los depósitos producto de los ingresos de la 

actividad de la Asada, también, pagos desautorizados y diferencias en la caja 

de cobro. 

• Aplicación de acciones legales a abonados morosos 

Existen riesgos asociados al tratamiento de clientes morosos. Al 

respecto, se determinó que no existe un procedimiento claramente definido para 

la suspensión del servicio de agua ni los cobros administrativos y judiciales. Por 

ejemplo, no se le suspende el servicio de agua a los clientes por parte de la 

Asada, lo que potencializa la materialización del incumplimiento de lo que exige 

el Reglamento en el artículo 22, inciso 4. 

La razón por la cual se presenta esta inconsistencia para el 

tratamiento a clientes morosos, obedece a la falta de personal en la asociación 

y desconocimiento de la ubicación de las previstas y ausencia de un archivo de 

los planos catastro de los abonados. Lo que ocasiona falta de liquidez por la 

materialización del riesgo de incobrabilidad a clientes morosos. 

• Aplicación de las tarifas establecidas por la Aresep para la 

prestación del servicio de acueducto 

Según los indicadores expuestos en la sección anterior donde se 

detallan los riesgos asociados a la aplicación de las tarifas fijadas por Aresep, 

fue posible verificar que no se cobran los importes establecidos por el servicio. 
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Por ejemplo, se cobra una tarifa menor a la determinada para el rubro de tarifa 

fija. 

Esta inconsistencia se presenta por el establecimiento de tarifas de 

cobro inadecuadas por parte de las juntas directivas anteriores y que la actual 

no ha realizado los ajustes pertinentes, situación que ocasiona falta de liquidez 

porque se cobra menos del monto de las tarifas definidas e incluso esto puede 

acarrear el cierre de la asociación o falta de recursos financieros. 

• Inscripción de nacientes ante Ja Dirección Regional del AyA 

La Asada de Santa Cruz no ha realizado la inscripción de una 

naciente, como lo exige el AyA a las Asadas en el Reglamento en su artículo 

21, inciso 8. Esto motiva dicha inconsistencia por el exceso de trámites y la falta 

de administrador que realice la gestión correspondiente, situación que podría 

ocasionar no poder abastecer del servicio de agua a sus abonados en un futuro. 

• Contratación de administrador 

Se observa que la Asociación de Santa Cruz carece de un 

administrador, como lo norma el Reglamento, en el artículo 22, inciso 1. La 

razón por la cual se presenta esta inconsistencia se debe a la falta de recursos 

económicos para contratar el personal idóneo. Tal situación genera actividades 

de gestión administrativa sin resolver, suspensión de inversiones futuras o 

asesoramiento por parte del AyA y del Convenio de Delegación. 
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Asada San Juan Norte, Sur y Nochebuena 

• Importancia de no firmar cheques en blanco 

Se determinó que la Asada firma un cheque en blanco para pagos 

que surgen de emergencia. La razón por la cual se presenta esta inconsistencia 

es por la dificultad de firmas oportunas en los cheques por parte de los 

encargados de la Junta Directiva. Esto incrementa los riesgos de robo de 

dinero, pérdida y extravío del cheque, además de pagos desautorizados. 

Asada Santa Rosa 

• Implementación de inventario 

Se comprobó que la Asada no cuenta con un inventario de materiales 

para ejercer su operación de manera oportuna. La razón por la cual se presenta 

este evento es por inexistencia de políticas claramente definidas de mantener 

un inventario. Esto podría ocasionar que no se atiendan averías oportunamente 

y provocar que se interrumpa la prestación del servicio o se disminuya la 

calidad del agua a los abonados. 

3.2.2 Evaluación de riesgos 

Se mencionan a continuación los resultados identificados del 

componente de Evaluación de Riesgos. 

3.2.2.1 Participación de tres Asadas 

Los resultados del análisis relacionado con el tercer componente de la 

estructura desarrollada a escala nacional, Evaluación de Riesgos, que aplican 

tres Asadas La Suiza, San Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Cruz. 
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• Seguros para daños a terceros y zonas de protección 

Con el análisis realizado se logró identificar que las asociaciones no 

poseen seguros para daños a terceros y ni para las zonas de sus nacientes, 

situación que podría derivar eventualmente, en que ocurriera un accidente a 

algún tercero o desastre natural en las nacientes, no se cuente con el apoyo 

económico ante las pérdidas importantes de dinero que pueden afectar la 

continuidad de sus operaciones. 

No se da en las Asadas porque contar con seguros de este tipo 

conlleva erogaciones importantes de dinero mensualmente; sin embargo, al no 

implementar el seguro se ocasiona que se dé un incumplimiento del 

Reglamento, además de que al potenciar el riesgo se pueden presentar 

demandas legales que signifiquen desembolsos significativos. 

3.2.2.2 Participación de dos Asadas 

Se presentan a continuación los resultados del análisis relacionado 

con el tercer componente de la estructura desarrollada a escala nacional, 

Evaluación de Riesgos, que aplican dos Asadas: La Suiza y San Juan Norte, 

Sur y Nochebuena. 

• Realización de análisis de indicadores financieros 

Se logró identificar que las asociaciones administradoras de 

acueductos mencionadas anteriormente no efectúan ningún análisis de 

indicadores financieros que les permita determinar aspectos importantes, como 

liquidez, eficiencia, eficacia y desempeño en sus funciones; el hecho de que 
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este componente no se ponga en práctica en las Asadas ocasiona que se estén 

tomando decisiones incorrectas por desconocimiento de la situación real. 

La Administración no lo ha propuesto como política y, por el 

momento, existe desconocimiento en temas de índole contable por parte de la 

Junta Directiva, lo que favorece los posibles efectos adversos que pueden 

afectar la continuidad de las operaciones en las Asadas. 

• Evaluación de eventos para realizar planes de contingencia 

Se determinó que las asociaciones administradoras de acueductos no 

evalúan eventos para desarrollar planes de contingencia ante situaciones 

adversas, como pérdida de información de sus abonados y caída del sistema, 

que pueden afectar las funciones habituales de las Asadas. 

Las evaluaciones no se llevan a cabo porque no se ha implementado 

una política adecuada que lo promueva; esto conlleva que el riesgo de no poder 

operar aumente o que se dé ineficiencia en las operaciones cotidianas de la 

Asada. 

3.2.3 Actividades de control 

Resultados conseguidos del análisis relacionados con el segundo 

componente de la estructura puesta en práctica a escala nacional, Actividades 

de Control, que se aplican en las cuatro Asadas sujetas a estudio. 

3.2.3.1 Participación de cuatro Asadas 

Instalación de alarmas contra incendios 

Al efectuar el análisis se identificó que los acueductos no cuentan en 

sus instalaciones con alarmas contra incendios que avisen durante la 
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ocurrencia de un conato de incendio, con el fin de atender el incidente con 

carácter urgente. Esto se origina por el costo de la instalación de las alarmas 

en los edificios del acueducto, además porque no han ocurrido incendios con 

anterioridad. Tal situación podría potenciar que, si se desatara un incendio, se 

destruyan los activos e incluso se dé la pérdida total de las infraestructuras del 

acueducto. 

3.2.3.2 Participación de tres Asadas 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos del análisis 

relacionado con el segundo componente de la estructura desarrollada a nivel 

nacional, Actividades de Control, que se aplican en tres de las Asadas sujetas a 

estudio. 

Asadas de Santa Cruz, San Juan Norte y San Juan Sur, y Nochebuena y 

Santa Rosa 

• Utilización de usuarios y segregación de funciones en el 

sistema 

En estos acueductos no utilizan usuarios para el acceso al sistema 

informático de cobro; por ejemplo, existe un único usuario y con ese ingresan 

todos los funcionarios. Esto se debe a que no se estipuló una segregación de 

funciones en el sistema; además, por la falta de una política de utilización de 

usuarios desde la elaboración e implementación del sistema. Lo anterior podría 

ocasionar que se den accesos desautorizados al sistema que causen 

modificaciones al sistema informático o a los datos de los abonados. 
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• Claves de acceso en el sistema 

Como resultado del análisis, se encontró que estos acueductos no 

cuentan con claves de acceso para el ingreso al sistema informático, ya sea 

para realizar las funciones o modificar datos de los abonados. Esto lo causa la 

falta de una política de utilización de usuarios y el establecimiento de claves de 

acceso al sistema. Una situación como la descrita podría provocar la 

materialización de accesos desautorizados al sistema de cobro, la modificación 

de datos importantes en el sistema, transacciones desautorizadas y pérdida de 

información esencial del acueducto. 

Asada La Suiza, Santa Cruz y Santa Rosa 

• Contar con caja fuerte para resguardar el dinero 

Durante las visitas realizadas a las Asadas se corroboró que sus 

oficinas no cuentan con una caja fuerte o infraestructura segura para resguardar 

el dinero, documentación importante y confidencial. Esta situación se origina en 

que contar con una infraestructura para el resguardo de dinero no es de 

acatamiento obligatorio y no es política de las asociaciones. Esto incrementa la 

materialización de posibles robos y el extravío de dinero o documentos 

importantes de operación. 

• Utilización de cámaras de seguridad 

Los indicadores expuestos en la sección anterior evidencian los 

riesgos que se asocian respecto de que no se empleen cámaras de seguridad; 

se logró comprobar que en las instalaciones de estas asociaciones no existen 

cámaras. La razón por la cual se presenta esta inconsistencia radica en el alto 
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costo que conlleva comprar e instalar el equipo de video; situación que 

ocasiona que no se pueda identificar a las personas que ingresan sin 

autorización en las instalaciones. 

3.2.3.3 Participación de dos Asadas 

Resultados obtenidos del análisis relacionado con el segundo 

componente de la estructura desarrollada a nivel nacional, Actividades de 

Control, que se aplican a dos de las Asadas sujetas a estudio. 

Asadas de San Juan Norte, San Juan Sur, y Nochebuena y Santa Cruz 

• Boletas de requisición de inventario 

En la actual idad estas Asadas no utilizan boletas de requisición de 

inventario, que estén numeradas y se archiven; al respecto, lo que se emplea 

es una bitácora y una agenda que no permite llevar un registro diario y 

actualizado de cada sa lida de materiales. El registro en boletas no se lleva a 

cabo porque no existen políticas establecidas por parte de las Asadas. Esto 

aumenta la probabilidad de llevar un inventario desactualizado, robo y faltantes 

de inventario. 

Asadas San Juan Norte, Sur y Nochebuena y Santa Rosa 

• Utilización de claves de acceso en los equipos de cómputo 

A raíz del estudio efectuado, se identificó que las Asadas no tienen 

claves de acceso para las computadoras; por ejemplo, cuando un funcionario 

inicia sesión solo enciende la computadora y realiza sus funciones. Lo anterior 

ocurre por la falta de implementación de una política de utilización de claves de 

acceso a la computadora; esto evitaría que sucedan posibles accesos 
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desautorizados al equipo de cómputo y la pérdida de información, lo que 

ocasionaría dificultad al operar por falta de datos importantes o daños en el 

software del equipo. 

3.2.3.4 Participación de una Asada 

Los resultados obtenidos del análisis relacionado con el segundo 

componente de la estructura ejecutada a nivel nacional, Actividades de Control, 

que se aplican a una de las Asadas sujetas a estudio, son los siguientes: 

Asada Santa Cruz 

• Utilización de las órdenes de compra 

En el estudio realizado en las cuatro Asadas se observó que la 

asociación de Santa Cruz no emplea el uso de órdenes de compra a la hora de 

adquirir inventario. Esta deficiencia se da porque no existen políticas que 

indiquen la utilización de estas boletas al momento de realizar compras. Ello 

podría dar cabida a la probabilidad de que en las compras de materiales haya 

inconsistencias, lo cual generaría pérdidas de materiales o inventario 

extraviado; además, si no se emplea la orden de compra, la Asada no se 

puede exonerar del 13% del impuesto de ventas. 

Asada La Suiza 

• Archivar las órdenes de compra 

Al hacer las visitas a las Asadas, se determinó que la Asociación de 

La Suiza no lleva un archivo de las órdenes de compra. Pese a que se utilizan 

para hacer las compras de materiales, estas se entregan al contador de la 

127 



Asociación . La razón por la que no se realiza radica en que no se tiene una 

política establecida para archivar las órdenes de compra , por lo cual podría 

darse una mala toma de decisiones por falta de información precisa y oportuna. 

3.2.4 Sistemas de Información y Comunicación 

A continuación los resultados conseguidos del análisis relacionados con 

el componente de la estructura aplicada a nivel nacional "Sistemas de 

Información y Comun icación" que aplican en las cuatro Asadas sujetas a 

estudio . 

3.2.4.1 Participación de cuatro Asadas 

• Auditar los Estados Financieros de las Asadas 

Se identificó que en las Asadas no se auditan los estados financieros ; 

ello podría ocasionar que la información contable de estas asociaciones no esté 

actualizada y que no se identifiquen errores de forma oportuna. 

La condición se presenta porque no cuentan con una política para 

auditarlos; actualmente solo son revisados por el personal del AyA cuando 

realizan visitas a la Asada , lo cual podría causar que no se identifiquen errores 

a tiempo o hallar oportunidades de mejora. 

3.2.4.2 Participación de tres Asadas 

Se indican los resultados del análisis relacionado con el cuarto 

componente de la estructura ejecutada a escala nacional, Sistemas de 

Información y Comunicación , que aplican tres Asadas: La Suiza, Santa Cruz y 

Santa Rosa. 
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• Informes de labores a los asociados semestralmente 

Con el análisis realizado se determinó que las Asadas identificadas 

no informan semestralmente a sus asociados sobre los planes, proyectos y el 

funcionamiento actual, sino que se comunican estos en una asamblea de 

asociados que se convoca cada año. Esta situación podría ocasionar un 

incumplimiento del Reglamento que rige para las asociaciones. 

Esta situación se debe a que se elaboran los informes mencionados, 

pero en un período diferente al establecido; es decir, se efectúa de manera 

anual. 

• Remitir semestralmente a la Dirección Regional el detalle de 

los usuarios 

Se identificó que las Asadas La Suiza, Santa Cruz y Santa Rosa no 

envían semestralmente a la Dirección Regional el detalle de sus usuarios; esto 

trae consigo que el ente regulador posiblemente desconozca el detalle exacto 

de los usuarios a los que se les brinda el servicio de agua potable en cada una 

de las Asadas mencionadas, además de aspectos importantes, como el 

consumo, producción y tarifas aplicadas; esta situación también podría 

ocasionar que el riesgo de descontrol se promueva, además de que, al no 

aplicarlo, se da un incumplimiento en el Reglamento de las Asadas. 

Esto no lo aplican las asociaciones porque se da a conocer a los 

funcionarios del AyA correspondiente esta información solo cuando realizan 

alguna visita a las oficinas de las Asadas. 

129 



• Enviar en la última semana de enero al AyA el informe de 

labores 

Se corroboró que las Asadas mencionadas anteriormente no envían 

al AyA el informe anual en la última semana de enero, como se establece en el 

Reglamento; esto podría afectar la información que maneja el ente regulador 

porque, si no se presenta el informe de labores, van a desconocer la situación 

real de estas asociaciones. 

Esta condición se presenta debido a que no se ha definido como una 

política que deban aplicar, además de que esperan las visitas que realizan los 

funcionarios del AyA para remitir información al respecto. Ello causa un riesgo 

de desconocimiento y desactualización importante. 

3.2.4.3 Participación de una Asada 

Se muestran los resultados del análisis relacionado con el cuarto 

componente de la estructura desarrollada a nivel nacional, Sistemas de 

Información y Comunicación, que aplica la Asada de Santa Cruz. 

• Presentación de informes periódicos a Jos abonados 

En esta Asada no se presentan informes de labores periódicamente a 

los abonados, promoviendo, con esto, el posible desconocimiento de los 

proyectos realizados y por ejecutar. 

Se presenta esta situación porque no está asignada la persqna 

encargada de llevarlo a cabo, el cual sería el administrador; ademas, no se 

-
encuentra establecido como una política en la asociación, lo cuaJ -aumenta ia 

--. 
posibilidad de que los abonados estén desinformados y exista un de,sc_ontento _.--
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en las comunidades a las que se les brinda el servicio de agua potable por falta 

de transparencia. 

Asada La Suiza 

• Envío de presupuesto anual a la Dirección Regional 

Con el estudio realizado se logró identificar que esta asociación no 

remite una copia del presupuesto anual a la Dirección Regional del AyA, como 

lo establece el Reglamento de Asadas, lo cual ocasiona que se puedan dar 

suspensiones de inversiones futuras importantes que sean necesarias para 

continuar operando por falta de información, promoviendo así que el AyA no 

pueda brindarle el asesoramiento correspondiente cuando lo necesiten, aparte 

de que se falta al Convenio de Delegación. 

Esta circunstancia se presenta principalmente porque no se aplica 

una política en cuanto a que la Asada promueva enviar el presupuesto al ente 

correspondiente . 

3.2.5 Supervisión y Monitoreo 

Se mencionan las debilidades más relevantes referentes al 

componente de Supervisión y Monitoreo. 

3.2.5.1 Participación de tres Asadas 

Se presenta a continuación los resultados del análisis relacionado con 

el quinto componente de la estructura ejecutada a nivel nacional, Supervisión y 

Monitoreo, que aplica la Asada de Santa Cruz, Santa Rosa, San Juan Norte, 

Sur y Nochebuena. 
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• Realizar arqueos a la caja de efectivo 

Se logró identificar que en estas Asadas no se ejecutan arqueos a la 

caja de efectivo, contribuyendo de esta manera a que se pueda dar un desvío o 

pérdida de dinero que se desconozca; también esta situación contribuye a que 

se materialice el riesgo de pérdidas importantes de dinero. 

Se presenta porque en la asociación no han establecido como una 

política realizar los arqueos a la caja de efectivo y porque desconocen los 

riesgos que conlleva el que no se implemente. 

3.2.5.2 Participación de una Asada 

Se presentan a continuación los resultados del análisis relacionado 

con el quinto componente de la estructura desarrollada a nivel nacional, 

Supervisión, que aplica la Asada de Santa Cruz. 

• Monitorear el servicio de distribución y calidad de agua 

Con el análisis llevado a cabo se logró determinar que la Asada de 

Santa Cruz no hace un monitoreo constante en el sistema de acueducto; al 

darse esta situación, aumenta el riesgo de que existan daños graves en la 

infraestructura del acueducto y que los funcionarios desconozcan. Esto se 

presenta en la Asada porque no tienen el personal disponible para hacer las 

revisiones. 

• Remitir al ente regulador mensualmente un informe contable 

que cuente con las firmas respectivas 

Se identificó que la Asada no remite a la Dirección de Sistemas 

Comunales un informe contable mensualmente que se encuentre firmado por el 
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contador autorizado, el tesorero y el presidente de la asociación; el hecho de 

que no se envíe causa un posible incumplimiento de lo que estipula el 

Reglamento de la Asada, además de que la información financiera de la Asada 

no se encuentre actualizada en el ente regulador que le corresponde. 

La condición se presenta porque la asociación no aplica una política 

ante esta situación. 

• Informar al AyA los pliegos tarifarios de sus servicios en 

relación con sus tasas, derechos de conexión y reconexión 

Con la evaluación realizada se identificó que la Asada de Santa Cruz 

no informa a la Dirección Regional sobre los pliegos tarifarios de sus servicios 

en relación con sus tasas, derechos de conexión y reconexión. Ello ocasiona 

que la información con la que cuenta el AyA de la Asociación posiblemente no 

esté actualizada, ocasiona un incumplimiento de que lo estipula el Reglamento. 

No se informa al ente regulador sobre los respectivos pliegos 

tarifarios porque ellos aplican sus propias tarifas y no las que establece la 

Aresep para instituciones que se dedican a prestar estos servicios. 

En este capítulo se analizaron los controles empíricos existentes en 

las Asadas sujetas a estudio, con el fin de establecer los parámetros para 

elaborar la propuesta de manual de control interno, en la cual se describirán los 

controles racionales para minimizar el impacto de los riesgos que se 

identificaron en este apartado, de conformidad con la normativa vigente. 

En el capítulo cuatro se recomendará el establecimiento e 

implementación de una matriz de Evaluación de Riesgos, con la cual se logre 

determinar el nivel de impacto y los riesgos residuales de cada debilidad 

133 



detectada; de esta forma se espera que la herramienta sirva como mecanismo 

para la administración y gestión de riesgos en las Asadas, a fin de que estas 

cumplan con la Ley General de Control Interno N.º 8292. Adicionalmente, se 

incluirán los tres componentes contenidos en el SEVRI, a saber, 

Establecimiento de Objetivos, Identificación de Eventos y Respuesta al Riesgo, 

que serán utilizados para generar valor agregado a la propuesta. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MANUAL DE CONTROL 
INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE 

LAS ASADAS 

En el capítulo tres se identificaron los riesgos y controles asociados a 

cada una de las Asadas sujetas a estudio; además, se mostraron los resultados 

obtenidos del análisis. 

En el presente capítulo, para cada uno de los resultados presentados 

como debilidades en el apartado anterior, se proponen mecanismos de control 

interno para gestionar los riesgos asociados a los sujetos de evaluación 

(Asadas), con fundamento en la Ley General de Control Interno N. º 8292, 

emitida por la Asamblea Legislativa , y el SEVRI como disposición orientadora 

de los criterios a seguir, en materia de riesgos. 

4.1 Manual de control interno 
4.1.1 Definición e importancia de la implementación del manual de control 

interno 

El manual de procedimientos de control interno es una guía práctica 

donde se define lo siguiente: 

• Objetivos de las operaciones 

• Alcance 

• Normas, políticas y actividades de control interno 

En este se establecen las normas de control interno que rijan para 

todas las Asadas , de manera que orienten a las juntas directivas, las 

administraciones y a los funcionarios , con el fin de unificar el desempeño y las 
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acciones que deberán seguirse para cumplir con los objetivos y las metas 

establecidas. 

La importancia del manual de control interno radica en que es una 

herramienta que contribuye a cumplir con la Ley N. º 8292 a la cual están 

sujetas las Asadas de nuestro país; adicionalmente, proporciona una guía para 

definir los controles internos de los acueductos que colaboran en mejorar la 

gestión de los riesgos debido a que incorpora los componentes del SEVRI como 

valor agregado a la propuesta, lo que ayuda en el cumplimiento de los planes 

operacionales. 

4.1.2 Beneficios de la implementación del manual de control interno 

Entre los beneficios de la implementación del manual de control 

interno, se pueden citar los sigu ientes: 

• Cumplimiento con la Ley N. º 8292, Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Acueductos y Alcantarillados y el SEVRI. 

• Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones en las Asadas. 

• Brindar confiabilidad de la información financiera , de acuerdo con los 

requerimientos y el marco de referencia NllF. 

• Identificación y administración de riesgos de manera efectiva. 

• Es una herramienta dirigida al sector de acueductos rurales, lo que facilita 

la aplicación en sus operaciones. 

4.1.3 Estructura de manual de control interno 

La aplicación del manual de control interno empieza en determinar 

cuáles son las políticas existentes y los controles empíricos aplicados por las 
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Asadas; al respecto, se da la implementación de las políticas en el manual de 

control interno, se elabora la matriz de riesgos y se da un proceso de 

retroalimentación de las fases. 

Figura 18: Fases de la aplicación del sistema de control interno en las Asadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Manual de control interno para Asadas 

Objetivo 

Elaborar procedimientos de control interno para las Asadas de Turrialba, 

clasificados según los componentes del Coso ERM, para mejorar la gestión de 

riesgos operativos. 

Alcance 

El manual de control interno abarca todos los niveles operacionales de 

las entidades, debido a que el marco utilizado Coso ER.M, comprende todas las 

áreas de una organización. Se dirige a las Asadas del sector de Turrialba. Su 

137 



implementación está sujeta a la decisión de la Administración de cada 

asociación. 

Tabla Nº 31: Propuesta de Manual de control! interno para las Asadas en el 
componente Ambiente de Control 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Ambiente de control 

Definición: Está conformado por aspectos como la filosofía, riesgo aceptado, 1 

supervisión , establecidos por la Administración , además de valores éticos, ' 
responsabilidades, así como las capacidades del personal al gestionar riesgos. 

Objetivo: Establecer los principios dentro de los cuales se rige la Administración de 
riesqos en los acueductos rurales. 
Objetivos específicos: 
1. Crear una filosofía para la operación de la Asada. 
2. Definir una cultura de gestión de riesgo, la cual1 se comunique a todos los niveles del 
acueducto. 

Número Procedimiento 
1 Elaboración e implementación del plan estratég1ico. 

2 Elaborar el o los objetivos generales de la Asada. Estos deben responder 
a tres preguntas: ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? 

3 Definir los objetivos específicos de la operación, los cuales constituyen de 
forma más especifica el cómo se cumplirán el o los objetivos generales. 

4 Crear una misión de la organización, la cual responde a las actividades 
específicas de cómo va a cumplir la visión. 
Elaborar la visión de una entidad, la cual define las expectativas o metas 

5 por cumplir, y responde a un cómo se va a cumplir y un plazo para 
hacerlo. 

16 Establecer una estructura organizacional y el organigrama de forma escrita 
para que los funcionarios conozcan sus funciones en la Asada. 

Definir los valores éticos por los cuales se fegirá la labor en los 

7 acueductos; por ejemplo: respeto, responsabilidad, honradez, puntualidad, 
entre otros, los cuales quedan a juicio y a las necesidades de cada periodo 
de administración de la Junta Directiva. 

.a Elaborar y poner en práctica un código de conducta y comportamiento 
ético-moral. 

9, Establecer sanciones verbales y escritas para cuando los funcionarios y 
Junta Directiva incumplan con el código de conducta. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de viaencia: 

Ambiente de control 

Definir la categoría de riesgo o el nivel de riesgo aceptado para operar y 
10 comunicarlo a todos los miembros del acueducto para que ellos realicen 

sus labores de acuerdo con el nivel de riesgo aceptado. 

111 Dar un trato a los abonados y terceras personas de manera igualitaria y 
honesta. 

12 
Crear contratos para la incorporación de personal, donde se establezcan 
las obligaciones y derechos del trabajador, así como su jornada laboral y 
salario. 

113 Inscribir a todos los funcionarios ante la CCSS, asegurarlos y contratar la 
póliza del INS para riesgos laborales. 

14 Realizar los pagos de horas extra según lo establecido en el Código de 
Trabaío, al 1¡)ago de 1,5 del monto estipulado oor hora. 

Realizar el pago de aguinaldos y otorgamiento de vacaciones según lo 

115 estipulado por el Código de Trabajo; el aguinaldo es el salario de un mes 
extra por cada doce trabajados y las vacaciones son 2 semanas por cada 
50 laboradas. 

16 Suscribir el convenio de Delegación de la Gestión del Servicio Público con 
AyA, al iniciar las operaciones como Asada. 

Inscripción de todas las nacientes utilizadas por la Asada para la 
117 asignación de los caudales y fuentes de abastecimiento de la comunidad 

ante las oficinas del AyA. 
1 Participar en las capacitaciones impartidas por el Instituto Nacional de 

18 Aprendizaje (INA) en temas relativos a las Asadas, además de otras 
capacitaciones impartidas por las oficinas del AvA. 

19 Establecer un plan de motivación anual tanto para la Junta Directiva como 
¡para los funcionarios del Acueducto. 

.2:0 Capacitar e informar a la Administración y funcionarios sobre la 
importancia del sistema de control interno v sus beneficios. 

21 Al contratar personal, brindarle capacitación e inducción de la operación 
de la Asada. 

1 

Crear perfiles de los puestos establecidos en la estructura orgánica, con 
22 las cualidades que se requieren, las habilidades, responsabilidades y 

funciones necesarias para desempeñar el puesto. 

23 Contabilizar la depreciación correspondiente a todos los activos de la 
Asada, de acuerdo a las NllF. 

2.4 Elaborar los estados financieros utilizando como guía el manual que 
provee AyA como estructura contable. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia·. 

Ambiente de control 

Utilizar todos los recursos, activos y dinero recaudados por concepto de 
25 pago de los servicios a la administración, operación y mantenimiento de la 

Asada. 

26 Inscribir a nombre de la asociación todos los bienes muebles e inmuebles 
que se han adquirido o se han recibido en donación. 

27 Contratar servicios de contaduría a un profesional que esté incorporado al 
colegio respectivo. 

28 Prohibir las contrataciones a personas que tengan parentesco familiar con 
los miembros de la Junta Directiva. 

Aperturar una cuenta bancaria como mínimo en el sistema bancario 
29 nacional, para el manejo del dinero proveniente de las operaciones de las 

Asadas. 

Cobrar los ingresos relacionados con nuevos servicios, desconexión y 
30 reconexión, según las tarifas establecidas por la Aresep en la página web 

http://www.aresep.go. 

31 Establecer la política de buscar la aprobación por parte del AyA de las 
donaciones recibidas. 

Elaborar planes escritos de los proyectos que necesitan erogaciones 

32 importantes de dinero, los cuales deben contener objetivos, qué se 
I pretende lograr y construir, y cómo se va a realizar, el plazo y los recursos 
necesarios para su implementación. 

Determinar si se va a remunerar a las personas de la Junta Directiva por 
33 concepto de dietas y, si es así, realizar los cálculos según lo estipula el 

Reglamento de las Asadas en su artículo 42 (véase Anexo 1). 

34 Establecer una cultura de gestión de riesgos y una filosofía de operación 
que quede por escrito en las actas de la Junta Directiva. 

35 Velar por dar un adecuado seguimiento del cumplimiento de las filosofías 
de operación y del código de ética implementado en la Asada. 

36 Realizar revaluaciones periódicas a los activos en los registros contables 
de la Asada, según lo estipula el Reglamento. 

37 Velar por el cumplimiento con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, según lo indica el Reglamento de las Asadas. 

Establecer asambleas de la Junta Directiva trimestrales que involucren al 
38 contador, donde se analicen los temas relacionados con los estados 

financieros. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 

Fecha de vigencia: 

Ambiente de control 

Por seguridad humana se debe indicar públicamente la señalización de los 
39 accesos, recorridos y salidas de las vías de evacuación dentro de las 

instalaciones del acueducto. 

40 Contar con mapas o señalización que indiquen puntos de reuniones ante 
posibles emergencias que se puedan presentar. 

41 En las instalaciones se debe de contar con extintores que ayuden a 
prevenir un incendio de mayor impacto. 

1 

Se debe realizar una constante revisión a los extintores de la asociación 
42 para verificar que no estén vacíos o vencidos, de manera que se 

encuentren a disposición ante una posible emergencia. 

Contar con una base de datos debidamente actualizada de los planos 
43 catastro de llas propiedades de los abonados para tomar decisiones con 

base en los datos de los planos catastro. 
Obtener, por medio de la coordinación del Benemérito Cuerpo de 

44 Bomberos de Costa Rica, capacitaciones en prevención y control de 
1 incendios forestales . 

45 
Implementar programas y planes de prevención y control de incendios 

'forestales en conjunto con la Comisión Nacional de Incendios Forestales. 
Velar porque se tengan programas y planes de prevención de incendios 

46 
forestales en las zonas de protección, recarga y terrenos donde se 
ubiquen las nacientes y los demás sistemas de acueductos y 
alcantarillados. 

47 Llevar un registro o inventario de todos sus bienes muebles e inmuebles 
que se consideren bajo su administración. 

Las Asadas deben contar con seguros para el resguardo de las zonas de 
48 protección, los componentes críticos del sistema y seguros contra daños a 

terceros. 
La clave de acceso al equipo de cómputo y al sistema debe cambiarse en 

49 un periodo corto de tiempo, sin que no sea repetida anteriormente, 
además contener caracteres de números, letras o símbolos para 
Qarantizar que la seguridad sea alta. 

Los acueductos deben tener una infraestructura adecuada que les permita 
50 resguardar el dinero en las instalaciones, como, por ejemplo, una caja 

fuerte, de la cual solo personal autorizado cuente con las llaves de acceso. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de viaencia: 

Ambiente de control 

Instalar cámaras de seguridad en sus instalaciones que les permita 
51 custodiar los bienes que posee. Además, darles mantenimiento constante 

para garantizar un adecuado funcionamiento. 

Implementar una política de utilizar boletas de requisición de inventario 

52. que les permita llevar el registro diario y actualizado de sus salidas de 
materiales, de manera que estas cuenten con el consecutivo en su 
enumeración v aue sean debidamente archivadas. 
Implementar una política de utilizar boletas de requisición de inventario 

53 que les permita llevar el registro diario y actualizado de sus salidas de 
materiales, de forma que cuenten con el consecutivo en su enumeración y 
que sean debidamente archivadas. 

Firma JD Elaborado por 
Aprobado 

Se proponen las siguientes medidas de control para las Asadas de 

Turrialba en el componente Establecimiento de Objetivos. 

Tabla Nº 32: Propuesta de Manual de control interno para las Asadas en el 
componente Establecimiento de Objetivos 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de viaencia: 

Establecimientos de objetivos 

Definición: Promueve que los objetivos que planteen las asociaciones se determinen a 
nivel estratégico y que contemplen la base para los objetivos operativos, de información 
y cumplimiento, alineándolos con el riesgo aceptado y la tolerancia al riesgo 
considerado. 
Objetivo: Establecer objetivos estratégicos en la Asada mediante la clasificación de los 
objetivos operativos, de información y de cumplimiento para garantizarse que las metas 
planteadas sean alcanzadas en el periodo establecido, con la tolerancia al riesgo y el 
nivel de riesgo aceptado. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Establecimientos de objetivos 
-

Objetivos específicos: 
1. Detallar las metas y proyectos que buscan alcanzar la Administración y Junta de la 
Asada. 
2. Definir estrategias que contribuyan a lograr las metas y proyectos planteados. 
3. Especificar los objetivos operativos, de información y cumplimiento en relación con 
las estrategias definidas. 
4. Designar el nivel de tolerancia a los riesgos y el riesgo que el acueducto se 
encuentra dispuesto a asumir. 

Número Procedimiento 

Identificar las metas y proyectos que la Administración y Junta Directiva 
1 1 del acueducto desea log1rar en los .plazos determinados. 

Establecer objetivos estratégicos que le ayuden a garantizar el 
2 cumplimiento de sus metas y de regulaciones respectivas, donde se 

establezca el fin y el plazo establecido. 

3 Plantear los objetivos operativos, de información y cumplimiento que se 
deseen alcanzar, considerando los objetivos estratégicos ya propuestos. 

Identificar los riesgos que corresponden a la naturaleza de las actividades 
4 de la asociación. 

Identificar los riesgos relativos al negocio que estén dispuestos a asumir 
5 en relación con sus operaciones. 

6 Definir los riesgos para los cuales no se encuentra preparada la Asada o 
no se tenga algún control. 

7 Plasmar un mapa de riesgos con su impacto y probabilidad, donde se 
represente el riesgo que estén dispuestos a aceptar (ver Anexo 2). 

8 Establecer el nivel de tolerancia a los riesgos y el riesgo aceptado, que 
está dispuesta la Asada a asumir v mostrarlo en el mapa de riesgo. 

9· 
Enlazar todos los objetivos operativos, de información y cumplimiento 
planteados con sus estrategias considerando la misión, la visión, los 

1 
niveles de tolerancia v el riesQo aceo·tado. 

Firma JO Aprobado Elaborado por 

Con respecto al componente de control interno Identificación de Eventos, se 

proponen los controles de la tabla N.º 33. 
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Tabla Nº 33: Propuesta de Manual de Control Interno para las Asadas en el 
componente Identificación de Eventos 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 

Fecha de vigencia: 

Identificación de eventos 

Definición: Se refiere a identificar las posibles eventualidades que pueden afectar a 
asociación tanto de manera positiva como de manera neQativa. 

la 

Objetivo: Brindar los procedimientos para que la Asada determine los posibles eventos 
a los que está sujeta, y poder categorizarlos como riesgos y/o oportunidades. 

Objetivos específicos: 
1. Establecer los procedimientos para identificar los eventos que pueden ocurrir en las 
operaciones de la Asada. 
2. Brindar las prácticas por seguir para que los eventos sean clasificados con 
respectiva su causa y efecto. 

Número Procedimiento 

1 Identificar los eventos que afecten de manera positiva y/o negativa por 
medio de reuniones periódicas de la Junta Directiva. 

2 Convocar reuniones periódicas para la revisión y actualización de los 
eventos identificados. 
Identificar los eventos a partir de las actividades y objetivos; por ejemplo, 

3 la actividad de cobro, reparación de averías, pago de facturas, entre 
otros. 

4 Establecer las posibles causas internas o externas que orig inan el evento. 

5 Definir las posibles consecuencias en caso de ocurrir los eventos. 

6 Dividir los riesgos de las oportunidades una vez identificados todos 
eventos. 

los 

7 Crear una lista de los riesQos, con su posible causa y efecto. 

8 Realizar una lista de las oportunidades con su posible causa y efecto. 

Firma JO Elaborado por 
Aprobado 

Al evaluar los riesgos las Asadas deben como mínimo aplicar las 

siguientes medidas de control, con el fin de fortalecer el control interno. 
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Tabla Nº 34: Propuesta de Manual de Control Interno para las Asadas en el 
componente Evaluación de Riesgos 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Evaluación de Riesgos 

Definición: Consiste en identificar los riesgos, su impacto y su probabilidad en una 
entidad , considerando el riesgo inherente y residual. 

Objetivo: Identificar los riesgos , así como el impacto y su probabilidad que podrían 
afectar la operación de la Asada. 

Objetivos específicos: 
1. Conocer los riesgos internos y externos a los que está expuesta la Asada. 
2. Clasificar los riesgos identificados en una categoría de alto, medio y bajo. 
3. Determinar los controles para minimizar el impacto y la probabilidad de los riesgos. 

Número 11 Procedimiento 
Elaborar una matriz de riesgos donde se identifique su probabilidad e 

1 impacto, además, de establecer el riesgo inherente y residual (Ver página 
156). 

.2 Establecer una priorización de los riesgos identificados de acuerdo con su 
probabilidad e impacto para atenderlos según su condición . 

Identificar los focos de contaminación de nacientes, además de construir 
3 la infraestructura para proteger las nacientes y zonas de recarga para 

evitar contaminaciones del recurso hídrico. 

4 Identificar los abonados morosos y aplicar el cobro administrativo o judicial 
corres¡pondiente para que se ef:ecute el cobro. 

Realizar análisis demográficos para identificar la capacidad del servicio de 
5 agua y determinar si se cubre el consumo actual o la proyección de 

consumo hídrico por los abonados. 
Crear un plan de actividades de preservación y conservación del recurso 

6 
hídrico, por medio de reforestación de zonas aledañas a las nacientes, 
participación en planes de lucha contra incendios, campañas de reciclaje o 
reutilización, o campañas de limpieza de zonas verdes o ríos, entre otras. 

Efectuar análisis de indicadores financieros que le permita a la Asada 
7 contar con variables importantes como liquidez, eficiencia, eficacia y 

desempeño en sus operaciones. 
Realizar evaluaciones periódicas de eventos, con el propósito de realizar 

8 planes de contingencia y de esta forma no sufrir algún imprevisto que 
pueda generar una discontinuidad en sus operaciones. 

Firma JO Elaborado por 
Aprobado 
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Con respecto al componente de control interno Respuesta a /os Riesgos 

se proponen las siguientes medidas de control. 

Tabla Nº 35: Propuesta de Manual de Control !interno para las Asadas en el 
componente Respuesta a los Riesgos 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 

Fecha de vigencia: 

Respuesta a los Riesgos 

Definición: Consiste en evaluar los riesgos relevantes y que la Administración 
determine cómo responder a ellos; las respuestas ante los posibles riesgos son evitar, 
reduci1r, compartir y aceptar el ríesgo. 

Objetivo: Dar una eficiente respuesta a l'os riesgos que se presentan en la Asada y 
ubicarlos dentro de los limites aceptados por la Administración, mediante análisis del 
costo/beneficio de implementar las respuestas. 

Objetivos específicos: 
11. Contar con información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes 
asociados al logro de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales 
operativos, de mediano y de largo plazo, y el comportamiento del nivel de riesgo 
institucional. 
2. Identificar medidas para la administración de riesgos adoptadas para ubicar a la 
asociación en un nivel de riesgo aceptable. 

Número Procedimiento 

1 

] Priorizar los riesgos analizados de acuerdo con criterios institucionales, 
dentro de los cuales se deberán considerar, al menos los siguientes: 

El nivel de riesgo. 
El grado en que la Asada puede afectar los factores de riesgo . 
La importancia de la política, proyecto, función o actividad afectada. 
La eficacia y eficiencia de las medidas para la administración de riesgo 
existentes. 

Evaluar y seleccionar las medidas para que la Asada administre cada 
2 riesgo, de acuerdo con los criterios establecidos por el acueducto, que 

contengan al menos los siguientes aspectos. 

1 La relación cos~o/beneficio de llevar a cabo cada opción. 
La capacidad e idoneidad de los entes participantes internos y externos al 
acueducto en cada opción. 
La viabilidad operacional de las opciones. 
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Asada 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Manual de control interno, basado en Coso ERM 

Fecha de vigencia: 

Respuesta a los Riesgos 

Dar seguimiento a los riesgos identificados y llevar a cabo revisiones 
periódicas al menos dos veces por año para ver si la probabilidad y el 
impacto de los riesgos se encuentran dentro de los límites aceptados por 
la Administración. 

Transferir el riesgio de tener pérdidas en los activos de la Asada mediante 
aseguradoras. 

Respaldar la información por eventuales pérdidas de datos valiosos que 
puedan afectar la operación diaria de la Asociación. 

Realizar planes de contingencia que le sirvan a la Asada a no 
descontinuar las operaciones. 
Adquirir terrenos donde se encuentran ubicadas las nacientes para no 
afrontar litigios legales con los propietarios. 

Adquirir e instalar equipos de seguridad en las instalaciones como alarmas 
contra robos, cámaras de seguridad, verjas y candados en las puertas, 
con el fin de estar preparadas ante un posible robo. 

Confeccionar planes de protección de los recursos hidricos que sirvan 
para un adecuado uso del agua. 

Adquirir extintores y formalizar planes de prevención y manejo contra 
incendios, que le permita a la Asada dar una respuesta eficiente ante un 
incidente o siniestro. 

Contar con caja fuerte y ubicar un lugar seguro para el resguardo 
eficiente del dinero. 

Contratar seguros para daños a terceros que le permita a la Asada una 
correcta salvaguardia de sus activos, ante algún posible litig io. 
Mantener una reserva mínima de materiales para poder solucionar las 
averías en los acueductos que se presentan con frecuencia. 

Adquirir una póliza del INS para los activos de mayor valor del acueducto, 
por ejemplo vehículo, edificio, instalaciones, equipos y sistemas de 
distribución de aoua. 

Firma JO 
Aprobado 

Elaborado por 

Se detallan las medidas de control que deben aplicar las Asadas para 

mitigar el impacto de los riesgos en el componente Actividades de Control. 
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Tabla Nº 36: Propuesta de Manual de Control Interno para las Asadas en el 
componente Actividades de Control 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia : 

Actividades de Control 

Definición: Este componente vela por la integración de la respuesta al riesgo, políticas 
y procedimientos, controles de los sistemas de información y específicos de la entidad. 

Objetivo: Establecer las acciones que se ejecutarán para disminuir el impacto y 
consecuencias de un riesgo. 

Objetivos específicos: 
1. Determinar los riesgos de mayor impacto a los cua l1es se les debe aplicar uno o varios 
controles. 
2. Establecer y aplicar los controles que se determinen más convenientes para la 
respuesta al, riesgo. 

Número Procedimiento 

1 
Utilizar cheques de la cuenta bancaria de la Asada para el pago de las 
compras y gastos del acueducto. 

2 Al realizar los cheques deben tener firmas mancomunadas por al menos 
dos de los miembros de la Junta Directiva. 

3 
Utilizar una cuenta bancaria específicamente para la administración del 
efectivo recaudado de la Ley de Hidrantes. 

Al realizar compras, primero efectuar cotizaciones en al menos dos lugares 
4 de los materiales que se necesiten, para determinar cuál es el mejor 

precio, calidad, o condiciones de compra . 

.5 Establecer límite de monto de pago para que la Administración realice las 
compras, cuando se excede solicitar la aprobación de la Junta Directiva. 

Determinar un encargado del recibo de materiales en la bodega; por 
6 ejemplo, el fontanero, que revise en todas las compras los materiales 

recibidos contra lo facturado. 

7 
Realizar depósitos diarios de los dineros producto de la operación del 
acueducto en la cuenta bancaria de la Asada. 

Definir responsables de la custodia del dinero en las instalaciones; por 
8 ejemplo, l1os cobradores de la caja de cobro y admin i,stradores de la caja 

chica. 

9 Establecer una política escrita de que el encargado de las cajas responde 
por los faltantes y sobrantes de la caja correspondiente. 

10 Realizar y llevar un auxiliar actualizado donde se detallen compras, 

-
movimientos o reparaciones de los activos fijos. 

n Realizar anualmente un inventario de activos fijos. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de viaencia: 

Actividades de Control 

Definir a la persona responsable de la elaboración de la planilla y los otros 
12. rubros con los empleados (vacaciones, aguinaldo, otros); por ejemplo, el 

administrador y la cobradora (Asada Santa Cruz). 

Utilización de las transferencias electrónicas y cheques para el pago de 

13 los salarios de los funcionarios, y emisión de un comprobante de pago 
donde se desglose el pago para entregar a los funcionarios y al contador 
(ver Anexo 3). 

Establecer de forma escrita que el encargado de reparar las averías es el 
14 fontanero, o su caso el mismo determinara si delega las funciones a un 

ayudante de fontanería. 

Realizar limpiezas periódicas a los tanques de almacenamiento de agua, 
115 las cuales sean realizadas por el fontanero o en su caso el o los ayudantes 

de fontanería. 

Determinar un responsable de administración y uso del vehículo del 
16 acueducto, el cual debe responder por daños o cualquier situación que 

atañe al vehículo. 

Contratar un contador que se encargue de procesar y de preparar la 
17 información contable mensual y de emitir los estados financieros 

anualmente. 

18 Realizar concursos de oferta laboral para la contratación de personal, para 
seleccionar los candidatos más idóneos para el puesto requerido. 

Contratar un fontanero que se encargue de labores de instalación de pajas, 

19 medidores, de la corta o reconexión del servicio, que le dé mantenimiento 
al sistema de distribución en general y la reparación oportuna de las 
averías. 

Determinar una persona encargada de realizar el conteo de inventario 
20 periódicamente, quien puede ser el fontanero, administrador o miembro de 

1 la Junta Directiva que sea diferente al encargado del inventario. 

21 Realizar recibos y facturas de cobro, que tengan un consecutivo, 
encabezado con número de cédula y dirección. 

22 Realizar los cheques según el consecutivo numérico del banco. 

23 Encargar una persona de la realización de los pagos a proveedores, 
funcionarios y las dietas de la Junta Directiva. 

1 24 Utilizar órdenes de compra, las cuales estén numeradas, y sirvan como 
medida de control para la autorización de compras (ver Anexo 4). 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Actividades de Control 

2.5 Establecer las personas autorizadas para el acceso a la bodega y de sacar 
los materiales e inventario. 

26 Solicitar las facturas de compras con sello de cancelado y 11.evar un archivo 
de las facturas. 

27 Establecer y contratar la persona encargada de realizar las actividades 
administrativas de la Asada. 

28 Crear una caja chica para gastos menores. 
29 Establecer un límite de pago con los recursos de la caja chica. 

30· Realizar todos los reintegros de la caja chica con cheque, y solicitud de 
comprobantes para realizar el reintegro. 

1 

31 Realizar conciliaciones bancarias mensualmente, para identificar 
transacciones no contabilizadas o movimientos desautorizados de fondos. 

1 

32 
Establecer una política de pago a los proveedores, respetando los plazos 
acordados. 

33 Utilizar una segreg1ación de funciones en el sistema de cobro, según 
responsabil,idades y deberes de los autorizados a utilizar el sistema. 

34 Establecer un lugar seguro que posea llave o candado para resguardar el 

1 

dinero de la Asada que no sea depositado. 
1 

35 Crear respaldos de la información de sus abonados en algún dispositivo de 
almacenamiento, el cual se guarde en otras instalaciones. 

Contar con recibos preimpresos y efectuar respaldos de información 
36 impresos que les permi1ta realizar sus labores, en caso de caída del 

sistema, ausencia de electricidad, fallo eléctrico o del equipo. 

Firma JO Elaborado por 
Aprobado 

El componente Sistema de Información y Comunicación es el' medio por 

el cual se relacionan todos los componentes de control interno y permite 

identificar las oportunidades de meJora y la retroalimentación. Para 

implementarlo se recomiendan los siguientes controles. 
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Tabla Nº 37: Propuesta de Manual de Control Interno para las Asadas en el 
componente Sistema de Información y Comunicación 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Sistema de Información y Comunicación 

Definición: La información debe de ser comunicada en todas las direcciones y en plazos 
0 1portunos. 

Objetivo: Brindar los procedimientos para que la Asada capte la información y la 
comun ique de manera oportuna a las partes interesadas. 

Objetivos específicos: 
1. Establecer los procedimientos por seguir por la Asada para cumplir con los asuntos 
fiscalizadores en materia de información y comunicación. 
2. Brindar las pautas por seguir en materia operativa para que la información requerida este 
en el momento oportuno y a las personas interesadas. 

Número 1 Procedimiento 
Asuntos fiscalizadores 

1 Dar a conocer el estatuto al AyA antes de registrar la asociación. 

2 Tratar los asuntos de acueductos y alcantarillados mediante una asamblea 
periódica con los asociados. 

3 Brindar informes a la comunidad sobre el mantenimiento, desarrollo 
operación de los sistemas de acueductos, de manera periód ica y escrita. 

y 

Informar un mes antes de la reunión para dar los informes mediante 
4 actividades sociales, misas, notas en las escuelas y colegios, pulperías, en 

páQina web o redes sociales, entre otros. 

5 Solicitar la confirmación de las personas que van a asistir a la reunión para 
conocer la cantidad de copias de los informes. 

6 Tener una copia del informe entregado en la reunión en las oficinas de la 
Asada para que los interesados puedan retirarlo. 

7 Dar a conocer los lugares y fechas de cobro mediante una nota visible en los 
recibos. 

8 Informar a la Dirección Regional mensualmente el avance de la obra para los 
sistemas que están en construcción. 

Elaborar y entregar un informe cuando la obra haya finalizado sobre los 
9 recursos financieros invertidos, firmado por el contador, el tesorero y el 

presidente de la Asada. - -

10 Elaborar un presupuesto anual para administrar, _ -~e-rar , mantener y 
desarrollar los sistemas (ver Anexo 5}. - - -- - - - -. 

11 Remitir una copia del presupuesto anual a la Dirección-Regional-a más.:!_ardar 
el 31 de octubre de cada año. - . . . 

' -~-. -
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Sistema de Información y Comunicación 

Enviar a la Dirección Regional un detalle de los usuarios cada seis meses, 
12 que incluya: número de abonados, cantidad de servicios, consumo y tarifa 

aplicada. 

Brindar un informe por parte de la Junta Directiva sobre los planes, proyectos 
13 y funcionamiento de los sistemas a los asociados, en la última semana de 

cada trimestre. 

14 Informar a la comunidad las fechas de reuniones ordinarias de la Junta 
Directiva con un plazo de quince días. 

15 Dar a conocer a la comunidad que los reclamos se deben hacer de manera 
escrita, dirigida a la Junta Directiva de la Asada. 

16 
Responder a los reclamos de la comunidad con una vigencia de ocho días 
hábiles a partir de la fecha en que la Junta recibe la carta, la respuesta al 
reclamo debe ser escrita. 

17 Realizar un informe anual de las labores realizadas. 
18 Enviar al AyA el informe de labores a más tardar la última semana de enero. 

19 Hacer de conocimiento del Ay A cualquier donación recibida, para su 
aprobación. 

20 Presentar las certificaciones al AyA, expedidas por el contador relativas a 
deudas morosas. 

De asuntos de operación 
Registrar la entrada y salida del inventario de manera escrita , donde se 

21 especifique el artículo, fecha, lugar de asignación entre otros (ver Anexos 6 y 
7) . 

. 22 Poseer un reQ1istro actualizado de todos los abonados . 

. 23 Realizar respaldos y archivo de los recibos cobrados. 
24 Respaldar todos los gastos con el respectivo recibo o factura y archivarlos. 

25 Realizar un registro escrito y respaldo de las pruebas de agua, tanto de las 
pruebas de cloro y las que se llevan a cabo para analizar la calidad del agua. 

26 Poseer un sistema electrónico de cobro. 
27 Poseer un archivo actualizado y en consecutivo con las órdenes de compra. 

28 
Elaborar un expediente de cada colaborador de la Asada donde se detallen 
todos los aspectos del personal como vacaciones, aumentos de salarios, 
incapacidades sanciones, entre otros. 
Implementar las redes sociales como med io para comunicar averías, 

29 consu ltas, reuniones y otra información necesaria para el buen 
funcionamiento . 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Sistema de Información y Comunicación 

Establecer líneas telefónicas, una fija y otra móvil para la comunicación de 
30 averías por parte de la comunidad, que se informen en los recibos de 

cobro. 

311 Dar a conocer el horario de atención a los abonados en los diferentes 
medios de comunicación utilizados por la Asada. 
Informar oportunamente a los funcionarios y a l'a Junta Directiva sobre 

32 todas las políticas y lineamientos establecidos para la operación del 
acueducto. 

33 Establecer el correo electrónico como medio formal de comunicación en la 
asociación. 

34 
Comunicar, oportunamente y de forma escrita o por medio de reunión a la 
Junta Directiva y a los funcionarios, los cambios realizados en políticas y 
reglamentos. 

Firma JO Elaborado por 
Aprobado 

Con la f inalidad de garantizar el funcionamiento de los componentes 

anteriores, se proponen los siguientes controles para el componente de control 

interno Supervisión y Monitoreo. 

Tabla Nº 38: Propuesta de Manual de Control Interno para las Asadas en el 
componente Supervisión y Monitoreo 

Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Supervisión y Monitoreo 

Definición: Establece que los riesgos relacionados con las actividades de los 
acueductos sean supervisados adecuadamente, tomando en cuenta la permanencia y el 
funcionamiento de los controles. 

Objetivo: 
Realizar constantemente supervisiones a los riesgos relativos a las operaciones de l1a 
Asada, por medio de evaluaciones periódicas que garanticen, a lo largo del tiempo, el 
funcionamiento y l1a permanencia de los controles establecidos. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de viaencia: 

Supervisión y Monitoreo 

Objetivos específicos: 
1. Mostrar el adecuado funcionamiento y permanencia de los controles establecidos por 

1 

el acueducto. 
2. Implementar actividades constantes de supervisión a los riesgos relacionados con las 
operaciones de la Asada 

Número Procedimiento 

1 
Corregir por parte de la Administración las deficiencias de control interno 
oportunamente. 
Realizar evaluaciones de rendimiento al personal en el desempeño de sus 

2 funciones, donde se identifiquen las causas de sus deficiencias y se corrijan 
mediante capacitaciones. 

3 
Revisar periódicamente que los archivos de las facturas, recibos, cheques y 
archivo de personal, se encuentren ordenados y actualizados. 
Realizar constantemente conteos físicos a los materiales que posee la 

4 Asada, los cuales tengan algún respaldo escrito que ayude a garantizar la 
cantidad en existencia. 

Realizar análisis constantes al sistema de cloración para identificar que 
5 cumplen con la normativa que estable el Ministerio de Salud (cloro debe 

estar 0,3 a 0,6 mi) . 

6 
1 Efectuar vigi lancias constantes en la zona de toma y de recarga del agua 
potable y en toda la infraestructura del acueducto para garantizar que esta 
se encuentre apta para el consumo. 
Monitorear constantemente la infraestructura del acueducto para realizar 

7 las reparaciones necesarias e identificar situaciones que requieran 
mantenimiento preventivo. 

Solicitar la documentación soporte de los depósitos hechos a nombre de la 

1 

8 Asociación en el banco correspondiente para corroborar que los montos 
depositados sean los correctos y estén a nombre de la Asada. 

Revisar en las reuniones de Junta Directiva, el reporte preparado por el 
9 administrador semestralmente de los asuntos de acciones y actividades 

realizadas en el acueducto. 

10 Realizar análisis demográficos para calcular el abastecimiento de agua con 
el aue cuenta la Asada v evitar el desabastecimiento. 

1 11 Hacer arqueos sorpresivos y constantes a la caja chica donde participen el 
contador v la administración de la Asada (ver Anexo 8). 

1.2 Realizar arqueos a la caja de efectivo frecuentemente donde participen el 
administrador o el recaudador con el tesorero del acueducto. 
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Asada Manual de control interno, basado en Coso ERM 
Fecha de vigencia: 

Supervisión y Monitoreo 

Contar con un mapa que muestre la infraestructura completa del acueducto, 
13 que facilite realizar monitoreo a la infraestructura del sistema de 

distribución. 

114 Velar por el cumplimiento de los pliegos tarifarios establecidos por la Aresep 
de sus servicios brindados. 

15· 
Solicitar al AyA efectuar aud itorías operativas, financieras y revisiones 
específicas, que sean necesarias para mejorar el funcionamiento del 
acueducto. 

16 
Evaluar periódicamente que los controles aplicados estén funcionando 
adecuadamente y reduzcan los riesgos identificados. 

Dar seguimiento a los riesgos identificados y llevar a cabo revisiones 

17 periódicas al menos dos veces por año para ver si la probabilidad y el 
impacto de los riesgos, se encuentran dentro de los límites aceptados por la 
administración. 
Revisar constantemente las nacientes, puntos de toma de agua, los 

18 tanques de almacenamiento y el sistema de distribución para detectar 
fugas, agentes contaminantes o daños en las instalaciones, que afecten la 
calidad del agua. 

19 Revisar los informes contables mensuales de la operación de la Asada. 

Firma JD Elaborado por 
Aprobado 

4.1 .3.2 Fase 11: Matriz de Riesgos 

Para que los mecanismos de control interno sean efectivos, tienen que 

atender directamente los riesgos, de tal forma que estos se mantengan dentro 

de un rango de aceptabilidad; ello implica que en términos de calificación y 

ponderación, deben encontrarse en un nivel de bajo a muy bajo. En ese 

sentido, se propone la conformación y establecimiento de una matriz de riesgos 

que presente y revele cada uno de los eventos que pueden obstaculizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas de las Asadas sujetas a investigación. 
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Lo antes descrito se presenta con la estructura, componentes y variables 

de probabilidad e impacto, derivados de cada una de las áreas críticas 

identificadas en las Asadas. 

La matriz pretende identificar los riesgos con mayor impacto en términos 

cuantitativos asignando la probabilidad de ocurrencia del evento, así como su 

impacto en una escala de 1 a 5, y cualitativamente se determinan los riesgos 

con menor impacto y mayor impacto, esta evaluación es realizada bajo el 

supuesto de que es realizada por personas, por lo tanto es subjetiva debido a 

que si la realizan otras personas podría generar resultados diferentes. 

Para realizar la matriz se identificaron los riesgos que afectan las Asadas 

de Turrialba sujetas a estudio, se realizó una evaluación de cada uno de los 

eventos, se les asigno los controles propuestos en el anterior manual, y se 

determinó la eficiencia de los controles, para así obtener el riesgo residual bajo 

el supuesto de que se aplicaran todos los controles propuestos, si se aplican 

menos, diferentes o más controles se obtendrían resultados diferentes como se 

muestra en la Matriz de Riesgos a continuación: 
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Tabla Nº 39 Matriz de Evaluación de Riesgos 

Eficacia del 

Número 
Componentes de Coso 

Riesgos 
Tipo de 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Elaboración e implementación del plan estratégico. 

Posible incumplimiento de Elaborar objetivos generales. 
Ambiente de Control Operacional 5 4 20 Definir objetivos específicos. OO'Yo 2 

proyectos y metas. 
Crear visión y misión. 

Probabilidad de 

2 Ambiente de Control 
desabastecimiento de agua 

Operacional 4 12 ,.. Elaborar planes escritos de los proyectos que necesiten erogaciones 
60% 4.8 

producto de una inadecuada grandes de dinero. 
laneación. 

Establecer los valores éticos. 

3 Ambiente de Control 
Posibles conductas 

Operacional .2 5 1·0 Medio 
Poner en práctica un código de conducta. 

75% 2.5 
inadecuadas en los funcionarios. Establecer sanciones verbales o escritas para cuando se incumpla 

~o de ética. 
Establecer una cultura de gestión de riesgos que este escrita en 
actas. 

Posibles tomas de decisiones y Definir el nivel de riesgo aceptado. 
4 Ambiente de Control acciones que afecten la Operacional s 5 15 Comunicar a todos los miembros del acueducto el nivel de riesgo 70'.4 4,5 

operación del acueducto. aceptado. 
Establecer asambleas que involucren al contador para analizar temas 
relacionados con los Estados Financieros. 

Posibles tratos desiguales con 
5 Ambiente de Control los abonados o terceras Operacional 2 3 6 -· Establecer una cultura de dar un trato Igualitario y honesto. 40% 3.6 

rsonas. 
Crear contrato de trabajo. 

Posibles denuncias por 1 nscribir a todos los funcionarios ante la CCSS y el 1 NS. 

6 Ambiente de Control incumplimiento de normativas Cumplimiento 5 20 .. Realizar el pago de aguinaldos, días feriados y vacaciones . 90% 2 
laborales. Establecer si se van a pagar las dietas y realizar los cálculos que 

establece el Re lamento. 

Posible suspensión de 
Suscribir el Convenio de Delegación de a Gestión del Servicio 

1 Ambiente de Control 
operaciones por parte del AyA. 

Cumplimiento 2: 5 10 MBlio Público con el AyA. 95% 0.5 

Posibilidad de no tener el 
8 Ambiente de Control derecho a explotar agua de las Cumplimiento 4 5 20 Inscripción de todas las nacientes ante el AyA. 97% 0,6 

nacientes. 
Participar en capacitaciones impartidas por el INA y el AyA. 

9 Ambiente de Control 
Posibles fallo en el servicio por 

Operacional s s 2~ 
Capacitar e informar sobre la importancia de la aplicación del 

80% .. 
desconocimiento del personal. sistema de control interno. 

Brindar ca acitación e inducción al ersonal nuevo. 

Posibilidad de bajo rendimiento 

10 Ambiente de Control en las operaciones por parte de Operacional 5 3 15 ... Establecer un plan de motivación anual. 70% 4.5 BljD 
los funcionarios. 



Componentes de Coso Tipo de Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Posibles incumplimientos de las 
11 Ambiente de Control funciones de cada miembro del Operacional 5 <I 20 N/Q Crear perfiles de puestos y una estructura orgánica. 80-'.lf. " acueducto. 

Velar por el cumplimiento de las NllF. 
Posibilidad de presentación Contabilizar la depreciación y revaluación correspondiente a todos 

12 Ambiente de Control incorrecta de los activos en los Financiero 5 3 15 AllD los activos de acuerdo a las NllF. 80% 3 

Estados Financieros. Contra servicios de contaduría a un profesional inscrito en el colegio 
res· ectivo. 

Posibilidad de incomparabilidad 
Elaborar los Estados Financieros utilizando como guía el manual de 

13 Ambiente de Control 
de infornnación finarciera . 

Financiero 4 2 8 Medio estructura contable del AyA. 75% 2 

Aperturar una cuenta en el Sistenna Bancario Nacional. 
utilizar todos los recursos, activos y dinero recaudado a la operación 
y mantenimiento de la Asada. 

1
1nscribir todos los bienes muebles e inmuebles a nombre del 

Posibilidad de pérdida de 
acueducto que se posean. 

14 Ambiente de Control recursos o utilización Financiero 4 5 20 
Llevar un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que 

85% 3 

inadecuada. 
tiene la Asada. 
Contar con una infraestructura adecuada para el resguardo de dinero 
en las instalaciones. 
Instalar cámaras de seguridad en las instalaciones. 
1 mplementar la política de utilizar boletas para la requisición de 
inventario. 

15 Ambiente de Control Posible colusión. Operacional 4 4 16 MD Prohibir las contrataciones que tengan parentesco familiar con los 
60% 6.4 Bajo 

miembros de la Junta Directiva. 
Cobrar las tarifas establecidas según la Aresep. 

Posibles multas por Indicar públicamente la señalización de accesos y salidas de 

16 mbiente de Control incumplimiento con Cumplimiento 
"* 

20 . AllD evacuación. 70% Bajo 
regulaciones. Contar con extintores en las instalaciones y revisarlos 

eriódicamente. 

7 Ambiente de Control Posibilidad de donaciones de Financiero 2 2 
Establecer la política de someter a probación del AyA las 

90% 0.2 
desautorizadas r elA _A. donaciones recibidas. 

18 Ambiente de Control 
Posibilidad de ineficiencia en las 

Operacional s 4 2-0 MD 
Contar con base actualizada de los planes catastro y las 

operaciones. propiedades de los abonados. 95% 

Coordinar con el Instituto Nacional de Bomberos capacitaciones en 

19 Ambiente de Control Posibles daños a infraestructura 
Operacional 2 5 10 Medio prevención y control de incendios. 

70% 3 
del acueducto Implementar programas y planes de prevención de incendios 

forestales en las nacientes las zonas de reca a. 
Posibles pérdidas o Contar con seguros para la zonas de protección, componentes 

2.0 Ambiente de Control erogaciones de dinero por Financiero 12 MD 70% 3.6 

daños a activos o ersonas. 
críticos del sistenna y daños a terceros. 



Componentes de Coso Tipo de Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Posibles pérdidas o Cambiar periódicamente las claves de acceso al equipo de computo 
21 Ambiente de Control modificaciones de datos Tecnológico 5 4 20 y al sistema. 

75% 5 

desautorizados. 
Determinar las metas y objetivos, asignarles un plazo a cada 
proyecto que se realizaran. 
Establecimiento de objetil/Os estratégicos. 
Plantear objetivos operativos de información y cumplimiento 
considerando los objetivos estratégicos planteados. 
Identificar los riesgos relativos al negocio que estén dispuestos a 

22 Establecimiento de Objeti 
Posibilidad de incumplimiento de 

Operacional 5 20 -asumir. 85% 
metas y objetivos. Identificar los riesgos relativos a la naturaleza de la actividad. 

Definir los riesgos para los cuales no se encuentra preparada la 
Asada o no se tiene aplicación algún control. 
Elaborar un mapa de riesgo por colores que presente el riesgo que 
este dispuesto a aceptar. 
Enlazar los objetivos operativos con sus estrategias considerando la 
misión visión. los niveles de tolerancia el ries o ace tado. 

1 dentificar eventos que afecten de manera positiva o negativa en las 
reuniones de Junta Directiva. 
Convocar a reuniones periódicas para la revisión y actualización de 
los eventos identificados. 

Posible afectación de la 
Identificar los eventos a partir de las actividades y objetivos. 

2S Identificación de Eventos operación del acueducto por Operacional 4 20 -Establecer las posibles causas internas o externas que originan el 
75% $ .. evento. 

desconocimiento de eventos. Definir las posibles consecuencias en caso de ocurrir los eventos. 
Dividir los riesgos de las oportunidades una vez identificados todos 
los eventos. 
Crear una lista de los riesgos y oportunidades, con su posible causa 
y efecto. 

Posible ineficiencia de controles 
Elaborar una matriz de riesgos donde se identifique su probabilidad e 

24 Evaluación de Riesgos para mitigar los riesgos Operacional 4 12 Mo impacto, además, de establecer el riesgo inherente y residual. 
90% 1.2 

identificados. 
Establecer una priorización de los riesgos de acuerdo a su 
. robabilidad e im eta ara atenderlos de acuerdo a su condición. 

25 Evaluación de Riesgos 
Posible contaminación del agua 

Operacional a 5 15 -Construir la infraestructura para proteger las nacientes y zonas de 70% 4.5 
de las nacientes. recama, 
Posible falta de liquidez por Identificar los abonados morosos y aplicar el cobro administrativo o 

26 Evaluación de Riesgos aumento de cuentas Financiero g ~ t2 90% 1.2 

incobrables. 
judicial correspondiente para que se ejecute el cobro. 

Realizar análisis demográficos para identificar la capacidad del 

Posible incapacidad de brindar 
servicio de agua. 

27 Evaluación de Riesgos el servicio de distribución por Operacional 5 1§ Mo Crear un plan de actividades de preservación y conservación del 
7C% 4.5 

falta de agua. 
recurso hídrico. 
Preparación para un posible desabastecimiento de agua buscando 
captaciones de agua alternas. 

Posible toma de decisiones 
28 Evaluación de Riesgos incorrectas por falta de análisis Financiero 5 :) 15 Efectuar análisis de indicadores financieros. 85% 2.25 

financieros. 
Posible discontinuidad de Realizar evaluaciones periódicas de eventos, con el propós~o de 

29' Evaluación de Riesgos operaciones por eventos Operacional 4 5 20 70% 6 

ines erados. 
realizar planes de contingencia. 



Componentes de Coso Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos 
Tipo de Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 

ERM riesgo Inherente Interno 
Priorizar los riesgos analizados de acuerdo con crtterios 

Posibilidad de desatender los 
institucionales. 

30 Respuesta a los Riesgos Operacional s 15 ... Evaluar y seleccionar las medidas para que Ja Asada administre 85% 2.25 
riesgos de mayor relevancia. cada riesgo de acuerdo con los crtterios establecidos por el 

acueducto. 

31 Respuesta a los Riesgos 
Posibles pérdidas o Financiero 3 4 12 -Transferir el riesgo de tener pérdidas en Jos activos de la Asada 

85% 1.ll 
er aciones de dinero or mediante as uradoras. 
Posible pérdida de información Respaldar Ja información por eventuales pérdidas de datos valiosos 

32 Respuesta a los Riesgos relevante para las operaciones Tecnológico 3 4 ·12 ... que puedan afectar Ja operación diaria de la asociación. 
95% 0.6 

del acueducto. 

Posibilidad de discontinuidad de 
Dar mantenimiento periódico tanto al sistema como al equipo de 

:33 Respuesta a los Riesgos las operaciones de cobro por Tecnológico 3 4 12 /lllO 
cómputo. 6$"/o 4.2 ElajD 
Instalar antivirus en Jos eql.ipos de cómputo y actualizarlo 

fallos en el sistema o equipo. periódicamente. 

Posible discontinuidad de 
Realizar planes de contingencia que le sirvan a la Asada a no 

34 Respuesta a los Riesgos operaciones por eventos Operacional s w -descontinuar las operaciones. 
75% s 

Adquirir terrenos donde se encuentran ubicadas las nacientes. 
inesperados. Ad uirir e instalar equipos de seguridad en las instalaciones. 

Confeccionar planes de protección de los recursos hídricos. que 

35 Respuesta a los Riesgos Posible incapacidad de brindar Operacional !;i 15 sirvan para un adecuado uso del agua. 
80% 3 

el servicio de distribución. Mantener una reserva mínima de materiales para poder solucionar 
las averías. 
Utilizar cheques de Ja cuenta bancaria para el pago de las compras 
y gastos del acueducto. 
Al realizar Jos cheques deben tener fi rmas mancomunadas por al 

36 Actividades de Control Posibilidad de malversación de Operacional 4 ¿¡ 11;. 
menos dos de Jos miembros de la Junta Directiva. 

90% 1.6 
activos. Determinar un responsable de administración y uso del vehículo. 

Solicttar las facturas de compras con sello de cancelado y llevar un 
archivo de las facturas. 
Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. 

Posibles multas por Utilizar una cuenta bancaria específicamente para Ja administración 
37 Actividades de Control incumplimiento con Cumplimiento 3 4 12 Mo del efectivo recaudado de la Ley de Hidrantes. 90% 1 2 

re .ulaciones. 

3S Actividades de Control Posibilidad de pagos de Financiero 4 3 1z ""' 
Efectuar cotizaciones en al menos dos lugares de los materiales que 

95'% 0.6 
sobre recios. se com ren. 
Posibles diferencias entre Jos Determinar un encargado del recibo de materiales en la bodega que 

39 Actividades de Control artículos en existencia y Jo Operacional 4 J 12 -revise en todas las compras los materiales recibidos contra Jo aa% 1.2 
facturado. acturado. 

Definir un responsable de la elaboración de la planilla y Jos otros 
rubros de Jos empleados. 
Utilización de las transferencias electrónicas y cheques para el pago 
de los salarios de Jos funcionarios. 

Posibilidad de realizar pagos no 
Emisión de un comprobante de pago donde se desglose el monto 

M) Actividades de Control autorizados. 
Financiero 4 16 AID pagado a los funcionarios. 85% 2.4 

Encargar una persona de Ja realización de los pagos a proveedores, 
funcionarios y las dietas de Ja Junta Directiva. 
Utilizar órdenes de compra las cuales estén numeradas. 
Establecer un limite de pago para la caja chica y para que la 
administración realice com ras. 

Posibilidad de que los gastos 

4 Actividades de Control 
pagados de Ja caja chica no Financiero 2 6 -Realizar l odos los reintegros de la caja chica con cheque, y solicttud 

90% O.B 
tengan relación a Ja actividad de de comprobantes. 
Ja Asada. 



Componentes de Tipo de Riesgo 
Eficacia 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas del Riesgo Residual 
COSOERM riesgo Inherente 

Control 

42 Actividades de Control 
Posibilidad de agentes contaminantes 

Operacional 3 5 15 Realizar limpiezas periódicas a los tanques de almacenamiento de agua. 50% 7.5 Bljo 
1 en el a ua distribuida. 

43 Actil'idades de Control 
Posibilidad de información financiera 

Financiero 4 5 20 
Contratar un contador ell cual, se encargue de procesar y de preparar la 

80~~ 4 Bllo errónea. información contable menslial de emitir los Es!ados Financieros anualmente. 
Realizar concursos de oferta laboral para la contratación de personal. -- . 

Posibilidad de contratar personal 
Contratar un fontanero el cual se encargue de labores de mantenimiento al 

44 Actil'idades de Control Operacional 4 4 16 sistema de distribución en general y reparación oportuna de averías. 85% 2.4 
inapropiado par a los puestos requeridos. 

Establecer y conlratar la persona encargada de realizar las actividades 
adminis rativas de 1 Asada. 

45 Actividades de Control 
Posibifidad de representación errónea 

Financiero 3 3 3 Medio Determinar una persona encargada de realizar el conteo de inventario 70% 2.7 
del inventario en los Estados e ió ica ente. 
Posibilidad de situaciones fr audiJlentas 

1 
Realizar recibos y facturas de cobro, que tengan lm consecÚti110, 

46 Actividades de Control :en la emisión de recibos, cheques y Financiero 3: 5 15 1 MI encabezado con número de cédula y dirección. 85% 2.25 
!facturas. e_alizar los ch ues se ún el consecutivo numérico del banco. 

Realizar y llevar un auHiliar actualizado donde se detallen compras-: 

Posibilidad de usos inadecuados de 
movimientos o reparaciones de los activos fijos. 

47 Acti11idades de Control 
activos. 

Operacional 4 4 16 Mo Realizar anualmente un inventario de acti11os fijos. 85% 2.4 
Establecer las personas autorizadas par a el acceso a la bodega y de sacar los 
m_ateriales e inventario. 

48 Actil'idades de Control Probable falta de suministros. 3 3 s Mldcl Crear una ca'a ch' ca stos menores. 65% 3.15 

43 Actil'idades de Control 
Probable cierre de crédito por 

Financiero 3 3 s Meao Establecer una política de pago a los proveedores, respetando los plazos 95% 0.45 
moosidad. _ac r ados. 

Utilizar 1Jna segregación de funciones en el sistema de cobro, según 

'50 Actividades de Control 
Probable manipulación desautorizada o 

Tecnológico 3 4 12 • responsabilidades y deberes. 85% 1.8 
pérdida del sistema y la información. Crear respaldos de la información de sus abonados en algún dispositi110 de 

almacenamiento e_ c_u.al s_e arde e otr instalaciones. 
Realizar depósitos diarios de los dineros producto de 1la operación. 
'Definir responsables de la custodia del dinero en las instalaciones. 

51 Acti\•idades de Control Pr•)bable robo de dinero. Financiero 3 5 15 • Establecer una política escrita de que el encargado de las cajas responde por 80% 1.5 
los f altantes y sobrantes de la caja correspondiente. 
Establecer un lugar seguro que posea llave o candado para resguardar el 
dinero de la Asada enosead ositado. 

! 
Actividades de Control 

Posible discontim~dad de cobro por falta 3 • Contar con recibos pre impresos y realizar respaldos de información impresos 
52 de infoJ ació 

Operacional 4 12 
ue les ' ermita realizar_s•.1s labores. 

70% 3.6 



Componentes de Coso Tipo de Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Dar a conocer el estatuto al AyA antes de registrar la asociación. 

Tratar los asuntos de acueductos y alcantarillados mediante una 

asamblea periódica con los asociados. 
Brindar informes a la comunidad sobre el mantenimiento, desarrollo y 

operación de los sistemas de acueductos, de manera periódica y 
escrrta. 
Informar a la Dirección Regional mensualmente el avance de la obra 
para los sistemas que están en construcción. 

Elaborar y entregar un informe al Ay A cuando la obra haya 
finalizado firmado por el contador, el tesorero y el presidente de la 

Posibles multas por 
Asada. 

53 
Sistemas de 1 nformación y 

incumplimiento con Operacional 5 4 20 .. Remitir una copia del presupuesto anual a la Dirección Regional a 
70% 6 .... 

Comunicación mas tardar el 31 de octubre de cada año. 
regulaciones. 

Enviar a la Dirección Regional cada seis meses un detalle de los 

usuarios. 
Brindar un informe por parte de la Junta Directiva sobre los planes, 

proyectos y funcionamiento de los sistemas a los asociados, en la 
última semana de cada trimestre. 
Realizar un informe anual de las labores realizadas y enviarlo al Ay A 

a mas tardar la ultima semana de enero . 
Hacer de conocimiento del AyA cualquier donación recibida, para su 
aprobación. 
Presentar las certificaciones al AyA, expedidas por el contador 
relativas a deudas morosas. 
1 nformar un mes antes de la reunión para dar los informes mediante 
actividades sociales, misas, rotas en las escuelas y colegios, 

pulperías, en pagina web o redes sociales , entre otros. 
Solicitar la confirmación de las personas que van a asistir a la 

reunión para cooocer la cantidad de copias de los informes. 

Tener una copia del informe entregado en la reunión en las oficinas 

Posible insatisfacción de 
de la Asada para que los interesados puedan retirarlo. 

M 
Sistemas de 1 nformación y 

abonados por falta de Operacional 5 3 15 MI Dar a conocer los lugares y fechas de cobro mediante una nota eo% 1,5 
Comunicación 

información. 
visible en los recibos. 
Implementar las redes sociales como medio para comunicar. 
Establecer líneas telefónicas, una fija y otra móvil para la 
.comunicación. 
Dar a conocer el horario de atención a los abonados en los 
diferentes medios de comunicación. 
1 nformar a la comunidad las fechas de reuniones ordinarias de la 
Junta Directiva con un lazo de uince días. 
Elaborar un presupuesto anual. 

Sistemas de 1 nformación y Posibilidad de toma de 
Operacional 5 ~ 25 

Poseer un registro actualizado de todos los abonados. 
80% 55 

Comunicación decisiones sin fundamentos. Elaborar un expediente de cada colaborador de la Asada donde se 
detallen todos los as os del rsonal. 



Componentes de Coso Tipo de Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Dar a conocer a la comunidad que los reclamos se deben hacer de 

56 
Sistemas de 1 nformación y Posibilidad de desatender a 

Operacional 2 8 MedlO 
manera escrita, dirigida a la Junta Directiva de la Asada. 80% '1.6 

Comunicación personas disconformes. Responder a los reclamos de manera escrita con una vigencia de 
ocho dias hábiles a partir de la fecha en ue la Junta recibe la carta. 

57 
Sistemas de Información y Probable desconocimiento de la 

Operacional J t5 MI 
Registrar la salida del inventario de manera escrita, donde se 

90% 1.5 
Comunicación utilización del inventario. especifique el articulo, fecha, lugar de asignación entre otros. 

Posible carencia de información 

SB 
Sistemas de 1 nformación y oportuna para la toma de 

Operacional 3 3 9 Medio Llevar el inventario por medio de un sistema electrónico. 85% 1.35 
Comunicación decisiones con respecto a 

inventario. 

Sistemas de Información y Probable desconocimiento de 
Realizar respaldos y archivo de los recibos cobrados. 

5"9 
Comunicación robo de dinero. 

Financiero 4 4 6 Mii Respaldar todos los gastos con el respectivo recibo o factura y 70% 4.8 
archivarlos. 

60 
Sistemas de 1 nformación y Posibilidad de brindar agua no 

Operacional 3 5 15 -Realizar un registro escrito y respaldo de todas las pruebas de agua. 00% 3 
Comunicación a ta ara consumo humano. 

Poseer un sistema electrónico de cobro. 
Informar oportunamente a los funcionarios y a la Junta Directiva 
todas las políticas y lineamientos establecidas. 
Comunicar oportunamente y de forma escrita o por medio de reunión 

61 
Sistemas de 1 nformación y Posible ineficacia en las 

Operacional 3 4 12 .., a la Junta Directiva y a los funcionarios los cambios realizados en 
90% 1.2 

Comunicación operaciones. políticas y reglamentos. 
Establecer el correo electrónico como medio formal de comunicación 
en la asociación. 
Evaluar periódicamente que los controles aplicados estén 
funcionando adecuadamente reduzcan los ries os identificados. 

62 
Sistemas de Información y Probables compras 

Financiero 4 4 16 ,,,,, Poseer un archivo actualizado y en consecutivo con las órdenes de 
55% 7.2 

Comunicación desautorizadas. compra. 

Corregir por parte de la administración las deficiencias de control 

63 Supervisión y Monitoreo 
Posible ineficacia en las 

Operacional 4 ~ 16 MI interno oportunamente. 
80% 3.2 

operaciones. Realizar evaluaciones de rendimiento al personal en el desempeño 
,de sus funciones . 
Revisar periódicamente que los archivos de las facturas, recibos , 
cheques y archivo de personal , se encuentren ordenados y 
actualizados. 

Posibilidad de toma de 
Revisar en las reuniones de Junta Directiva, el reporte preparado por 

64 Supervisión y Monitoreo decisiones sin fundamentos. 
Operacional 5 20 • el administrador semestralmente. 80% Bajo 

Realizar análisis demográficos para calcular el abastecimiento de 
agua con el que cuenta la Asada. 
Revisar los informes contables mensuales de la operación de Ja 
Asada. 

Probable desconocimiento de la 
Realizar periódicamente conteos físicos a los materiales, que 

65 Supervisión y Monitoreo existencia del inventario. 
Operacional 4 4 16 -cuenten con algún respaldo escrito que ayude a garantizar la 95% o 6 

cantidad en existencia. 



Componentes de Coso Tipo de Riesgo 
Eficacia del 

Número Riesgos Probabilidad Impacto Controles o medidas Control Riesgo Residual 
ERM riesgo Inherente Interno 

Realizar análisis constantes al sistema de cloración para identificar 
que cumplen con la normativa. 

66 Supervisión y Monitoreo 
Posibilidad de brindar agua no Operacional 3 !;j 15 -Efectuar vigilancias constantes en la zona de toma y de recarga del 85% 2..25 
apta para consumo humano. agua potable y en toda la infraestructura. 

Revisar constantemente las nacientes, puntos de toma de agua, los 
tan ues de almacenamiento el sistema de distribución. 

Posibilidad de 
Monitorear constantemente la infraestructura del acueducto para 

desabastecimiento de agua por 
realizar las reparaciones necesarias e identificar situaciones que 

5,7· Supervisión y Monitoreo daños a infraestructura no 
Operacional 3 5 15 ""'° requieran mantenimiento preventivo. 90% 1.5 

identificados. 
Contar con un mapa que muestre la infraestructura completa del 
acueducto que facilite realizar monitoreo del sistema de distribución. 

66 Supervisión y Monitoreo 
Probabilidad de reparaciones 

Operacional 4 12 /llo Monitorear las reparaciones de averías por parte del fontanero. 70% 3.6 
ineficientes. 

Solicitar la documentación soporte de los depósitos realizados a 
nombre de la asociación en el banco correspondiente para 

69• Supervisión y Monitoreo Probable rodo de dinero. Financiero 4 16 ,. corroborar que los montos depositados. 80% 3.2 
Realizar arqueos sorpresivos y constantes a la caja chica y caja de 
cobro, donde participen el contador y la administración de la Asada. 

Posibles multas por Velar por el cumplimiento de los pliegos tarifarios establecidos por Ja 
7(1 Supervisión y Monitoreo incumplimiento en tarifas de Cumplimiento 4 4 16 MI Aresep. 

95% 0.8 

cobro. 

?11 Supervisión y Monitoreo 
Posibilidad de desatender Jos 

Operacional 3 5 15 ""' 
Dar seguimiento a Jos riesgos identificados y llevar a cabo revisiones 

60% 3 
ries¡¡os de ma or relevancia. riódicas al menos dos veces raño. 



En la Matriz se presentan los riesgos asociados a cada uno de los 

componentes del Coso ERM identificados en las Asadas, clasificados de 

acuerdo con: 

Tabla Nº 40: Clasificación de riesgos 

Tipo de riesgo 

Operacional Está relacionado con las actividades diarias 
correspondientes a la Asada. 

Financiero Cuando involucra aspectos de efectivo e 
información contable del acueducto. 

Tecnológico Involucra los riesgos relativos al equipo de 
cómputo, los sistemas informáticos y los datos. 

Son los riesgos relacionados al cumplimiento 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y otros, que son de 

acatamiento de obligatorio. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para cada riesgo identificado, se evalúa la probabilidad de ocurrencia; de 

acuerdo con hechos anteriores, el entorno y las actividades de la Asada, se 

estableció la siguiente escala donde 1 es probabilidad muy baja y 5 muy alta. 

Tabla Nº 41: Escala de probabilidad de riesgos 

Probabilidad 

'Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el riesgo identificado, se evalúa la repercusión que este 

representa para la Asada si se llega a materializar. El impacto se mide con una 

escala de 1 a 5, donde 1 representa un impacto muy bajo para la operación de 

la Asada y 5 muy alto. 
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Tabla Nº 42: Escala de impacto de riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

El riesgo inherente representa los riesgos sin aplicar los controles; en la 

matriz se determinan con la multiplicación de la probabilidad por el impacto, 

dando como resultado un riesgo inherente con una escala de 1 a 25, como se 

muestra la tabla N.º 43. 

Tabla Nº 43: Escala de riesgo inherente 

Fuente: Elaboración propia. 

En la matriz se detallan los controles recomendados por componente, 

para minimizar la probabilidad e impacto de cada uno de los riegos 

identificados. La eficacia de dichos controles se califica de 0% a 99%. 

Tabla Nº 44: Escala de impacto de riesgos 

0% 
1% a 30% 

31 % a 70% Moderado 
70 a 99% Destacado 

Fuente: Elaboración propia. 
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El riesgo residual hace referencia al riesgo excedente después de 

aplicados los controles. En la matriz se representa como la multiplicación del 

riesgo inherente por la eficacia de los controles aplicados, lo que da como 

resultado la siguiente clasificación. 

Tabla Nº 45: Clasificación de Riesgo Residual 

Fuente: Elaboración propia. 

La utilización de la matriz está a cargo de la Junta Directiva y la 

Administración de cada una de las Asadas, las cuales deben reunirse 

periódicamente para actualizarla y determinar lo adecuado de los controles 

aplicados y los nuevos que se requieran implementar, según los nuevos riesgos 

identificados, con el fin de lograr una mejora continua en las operaciones y una 

adecuada gestión de riesgos. 

En el siguiente capítulo se desarrollan las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo de la investigación y las recomendaciones dirigidas a las 

Asadas y al ente rector, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), en relación con las situaciones detectadas en el estudio. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

En este capítulo se describen las conclusiones que se obtienen del 

trabajo de investigación desarrollado, así como las recomendaciones dirigidas a 

las Asadas, en procura del mejoramiento en sus estructuras de control interno, 

a fin de facilitar el trabajo efectuado por Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) en su función fiscalizadora. 

5.1 Conclusiones 

1. El agua potable es uno de los recursos necesarios para la existencia de los 

seres vivos; ante esta necesidad se han buscado los medios para tener el 

acceso a este recurso, por lo que los acueductos rurales se han construido 

con el fin de que se desarrolle la agricultura, ganadería, industria y 

comercio de sus comunidades. 

2. Las Asadas se han creado con el fin de distribuir el agua potable a las 

poblaciones rurales y para mejorar la calidad de vida, lo cual contribuye al 

desarrollo del país. Están conformadas por asociados de la misma 

comunidad , quienes se organizan de manera voluntaria. Con respecto a 

este proceso, se requiere de la captación e inscripción de una naciente, 

suscribirse en el Registro de Asociaciones y establecer el Convenio de 

Delegación de la Gestión del Servicio Público con el AyA. 

3. Estas asociaciones tienen como ente regulador al AyA, el cual se encarga 

de asesorar y fiscalizar las actividades de organización, administración, 

operación , mantenimiento y desarrollo de los sistemas. 
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4. Las Asadas son entes privados que administran fondos públicos , por lo que 

deben cumplir con la Ley General de Control Interno N. º 8292, la cual está 

orientada con los contenidos del Marco Internacional de Referencia Coso. 

5. Es importante que las asociaciones sean administradas y fiscalizadas de 

manera oportuna, eficiente y eficaz, radica en que administran fondos 

públicos que provienen de los abonados de las comunidades. 

6. Las Asadas deben cumplir con las tarifas establecidas por la Aresep para el 

cobro de servicio, conexión, reconexión y cánones. 

7. Al ser asociaciones pequeñas, cuentan con poco personal , de manera que 

las funciones están centralizadas en personas clave. 

8. El AyA emitió un reglamento que contiene los deberes y atribuciones de las 

Asadas; este se encuentra desactual izado en materia de los requerimientos 

para la información financiera contable . 

9. Se evidenció en las Asadas que no cuentan con una filosofía para la 

operación, además de un plan estratégico documentado, donde se 

especifiquen aspectos como objetivos, misión, visión , valores, entre otros. 

1 O. Las Asadas no aplican los controles preventivos, sino que se basan en 

hechos pasados para implementar controles , debido a que no se hace una 

evaluación de riesgos . 

11 . Al analizar las políticas de control interno aplicadas por las Asadas 

fundamentalmente en forma empírica , se identificaron debilidades de 

control interno en las áreas de segregación de funciones , planes de 

contingencia, establecimiento de políticas, utilización de sistemas de 
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información, manejo de inventario, de efectivo y seguridad física , entre 

otras. 

12. Las Asadas no tienen actualizado un archivo de planos catastro de todas 

las propiedades donde se ubican las previstas, lo cual dificulta labores de 

conexión , reconexión y mantenimiento. 

13. Las Asadas no poseen un sistema de control interno establecido, que 

contribuya con el logro de objetivos, proteger los activos del acueducto, 

brindar información financiera fiable y oportuna, cumpliendo con las leyes y 

regulaciones nacionales, además con la eficiencia y eficacia de las 

operaciones. 

14. Con el fin de brindar una herramienta que mejore la gestión de control 

interno en las Asadas, se crea la propuesta que contiene controles dirigidos 

a la naturaleza de las asociaciones, conformado por cada uno de los 

componentes de Coso ERM, para que, consecuentemente, con la 

aplicación de este manual se logre cumplir con la Ley General de Control 

Interno, N. º 8292, y con el SEVRI. 
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5.2 Recomendaciones 

Acueductos y Alcantarillados y Asadas 

1. Crear e implementar planes de protección y preservación del agua, además 

de concientizar a los consumidores sobre la importancia del recurso hídrico; 

además porque es la principal fuente de ingresos de las asociaciones, y se 

garantiza de esa manera el abastecimiento del agua en el futuro . 

Acueductos y Alcantarillados 

2. Velar por el correcto funcionamiento y operación de las asociaciones, para 

garantizar que se desarrollen de forma adecuada, que cuenten con el 

sistema de acueducto necesario para brindar el servicio con la mejor 

calidad posible y lograr así una mejora continua de las operaciones. 

3. Asistir a las asambleas donde se presentan los informes de labores y otras 

situaciones especiales de las Asadas , para que cuente con información 

sobre la situación actual de cada uno de los acueductos, que contribuya 

con la fiscalización de las labores. 

4. Verificar el cumplimiento en las Asadas de la Ley General de Control 

Interno, N. º 8292, y demás regulaciones a las que están sujetas estas 

asociaciones, con el fin de garantizar su buen funcionamiento . 

5. Mantener las tarifas establecidas por Aresep en la página oficial en Internet 

del AyA, con datos vigentes, para que las Asadas consulten la información 

de forma oportuna y fiable al cobrar las tarifas. 

6. Realizar revisiones periódicas y constantes sobre la aplicación por parte de 

las Asadas de las tarifas vigentes para el servicio de distribución de agua y 
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otros rubros establecidos por Arésep, y si difieren, verificar que se ajusten a 

los requisitos de variación de tarifas fijados. En caso de que se requiera 

establecer plazos para la implementación de las recomendaciones 

resultantes y realizar el seguimiento respectivo. 

7. Actualizar el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas 

de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), en el artículo 22 

inciso 6; cambiar de Normas Internacionales de Contabilidad por Normas 

Internacionales de Información Financiera, ya que, a partir del año 2009, 

estas últimas son las que están en vigencia, con el propósito de que las 

Asadas utilicen un fundamento uniforme y actualizado en la elaboración de 

los estados financieros. 

Asadas 

8. Aplicar el Modelo de Manual de control interno propuesto en el capítulo 

cuatro, para que ayude a las Asadas a mejorar la gestión de riesgos 

administrativos y a cumplir con el Reglamento de las Asociaciones 

Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, 

con la Ley General de Control Interno y adicionalmente con el SEVRI. 

9. Cumplir con los requerimientos que establece el AyA en el Reglamento 

para conformar una Asada, como lo son la captación e inscripción de una 

naciente, suscribirse en el Registro de Asociaciones y establecer el 

Convenio de Delegación de la Gestión del Servicio Público con el AyA. 

1 O. Implementar un proceso de cobro eficiente, que cumpla con las tarifas 

establecidas y vigentes por la Autoridad Reguladora de los Servicios 
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Públicos (Aresep), y que se aplique el cobro administrativo y judicial en 

caso de morosidad. 

11. Cumplir con los requerimientos que establece el Reglamento sobre la 

contratación de un administrador, de un fontanero, y contratar, de manera 

externa, a un contador incorporado, además de las personas necesarias 

para cumplir con las funciones en cada una de las áreas. 

12. Elaborar los estados financieros utilizando como marco de referencia las 

NllF, a fin de garantizar la comparabilidad de la información financiera con 

periodos anteriores y otras asociaciones, que contribuya en la toma de 

decisiones. 

13. Establecer una filosofía para la operación de las Asadas que contenga 

objetivos, misión, visión, valores, cultura organizacional, código de ética, 

metas y proyectos, que deben ser revisados cada año y cuando exista 

cambio de Junta Directiva. 

14. Elaborar y enviar el presupuesto anual a la Dirección Regional del AyA a 

más tardar el 31 de octubre de cada año, para la administración, operación, 

mantenimiento y desarrollo de los sistemas. 

15. Preparar el informe anual de labores y presentarlo ante la Dirección 

Regional del AyA y a la comunidad. 

16. Las redes sociales son una herramienta que estas asociaciones pueden 

utilizar de manera estratégica, debido a la gran cantidad de personas que 

se encuentran pendientes de esta tecnología. 

17. Establecer y comunicar una cultura de gestión de riesgos que contemple la 

tolerancia, el nivel de riesgo aceptado y revisar periódicamente los eventos 
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que puedan afectar la operación , con el fin de mantener el catálogo de 

riesgos actualizado, para poder establecer las medidas de mitigación 

pertinentes. 

18. Cumplir con el Reglamento de Seguridad Contra Incendios N. º 26532, con 

una adecuada señalización de las rutas de evacuación , de extintores, 

alarmas contra incendio y de un croquis de las instalaciones, que brinde 

una mejor seguridad a los funciona rios y usuarios. 

19. Contratar seguros para daños a terceros, para los componentes críticos del 

sistema y para las zonas de protección , que les faculte contar con mayor 

respaldo de sus activos y la seguridad de las personas contratadas 

temporalmente. 

20. Actualizar el archivo de los planos catastro de los usuarios y de esta forma 

cumplir con lo que establece el artículo 21 , inciso 20 del Reglamento de las 

Asadas, con el fin de tener un panorama de las previstas que son propiedad 

del acueducto. 
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Anexos 

Anexo 1: Cálculo de las dietas para la Junta Directiva 
El monto de las dietas a los miembros de las Juntas Directivas y Fiscal 

de las asociaciones administradoras se calculará por cada sesión y 

únicamente se pagará lo correspondiente hasta dos sesiones ordinarias por 

mes. 

El cálculo del pago correspondiente , se hará de conformidad con la 

tarifa máxima aprobada por Aresep, tomando en cuenta el tipo de sistema, la 

clase de tarifa y el número de servicios de cada sistema, ajustándose a la 

siguiente tabla: 

Clase de tarifa Cálculo 

Tarifa Fija 0.5% x tarifa x cantidad de servicios 

Tarifa Medida 0.75% x tarifa x cantidad de servicios 

Fuente: Reglamento de las Asoc1ac1ones Administradoras de Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados Comunales. 

El monto máximo por concepto de pago de dieta es de í12.000, que 

incluye las dos sesiones ordinarias , por cada miembro de Junta Directiva o 

Fiscal y que podrá aumentarse anualmente de conformidad con el índice que 

determine el Banco Central de Costa Rica , siempre que el presupuesto de la 

Asociación Administradora haya aumentado en relación con el año precedente 

en una proporción igual o superior al porcentaje que se fije, sujeto a revisión por 

parte del AyA, tal como lo dispone el artículo 22.3 del presente Reglamento . 
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Anexo 2: Mapa de Calor 
Para la presentación del mapa de calor se realizó un promedio de los 

riesgos en cada uno de los componentes y después de la aplicación de los 

controles. 

Ambiente de Control 15.05 3.2 

Establecimiento de Objetivos 20 3 
Identificación de Eventos 20 s 

Evaluación de Riesgos 14.83 3.27 

Respuesta al Riesgo 14.33 2.8 
Actividades de Control 13.06 2.31 

Sistemas de Información y 
Comunicación 15.1 3.31 

Supervisión y Monitoreo 15.67 2.48 

16.005 3.17125 
Fuente: Elaboración propia 

Para la clasificación de los promedios se utilizó la siguiente categoría de 

riesgos, que se clasifican en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la evaluación de los controles se evidencia el 

siguiente mapa, con el fin de obtener una visión más amplia de los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto. 

Mapa de Calor 

"O 5 
Ctl 

:Q 4 
:.o 3 Ctl 
.o 

2 o 
'-a... 1 

1 2 3 4 5 

Impacto 
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Anexo 3: Comprobante de pago de salarios 

Comprobante de Pago Salarial 
Asada --------

Perido del de al de del 201 - --- -------- ----
Colaborador: Cedula: 

Ingresos Devengados: 

Salario Bruto: í ------
Pago Extra: í ------ -
Disponibilidad: í ______ _ 
Días Feriados: í ______ _ 
Vacaciones: í -------

--------

Total Ingresos <j; ___ ____ _ 

Deducciones: 

C.C.S.S 9, 17 %: í -------
Embargo salarial í -------
Adelanto Salarial í ______ _ 

Total deduccione!: í ______ _ _ 

Total de Pago IL...L·rt_· _ _ ....... 

Autorizada 
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Anexo 4: Órdenes de Compra 
Orden de compra 

Asada 
~---------

Día: Mes: _ _ Año: __ 

Proveedor: _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 

Cantidad Código Descripción 

Solicita: -------

Aprueba: _ _ _ _ ~--

NºOOOO 

Precio 
Unitario Total 

1 
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Anexo 5: Presupuesto anual 

Presupuesto Anual 

Asada: _~~~~~~~~~ 

Cedula Jurídica: ____ _ _ Teléfono: ______ Domicilio: __________ Correo electrónico: _______ _ 

Descripción de servicio prestado: Bombeo y mixto __ Gravedad __ 

Comunidades donde se presta el servicio:--------------------------------

ln11.-esos En(!ro l=.-.br·Clltl Mial"ZO Albríl Mavo Junio Julio Agosto 5etiembn KJctubrE N·oviemb~• Diciembre 

Domir;ire 
Número de eb<inado~ 
Tarifas 
Total 

Emprego 
Número de abonados 
Tañtas 
rotal 

Lev Hidrantes 
Conexión 
Reconexión 
Morosidad 
Total de ingresos 

E.gres os 1 

Operativos 
Salarios 
Camas Sociales 
Vacaciones 
Aouinaldo 
Compras Materiales 
Electricidad 
Internet 
Teléfono 
Combustible 1 

Papelería y Útiles de 
oficina 
Seat.ros 
Mantenimiento del 
sistema de cobro 
Cloro 
Dielas 
Viáticos ¡ 

F letes 
Contratos a terceros 
Deoreci ación 
Total de gastos 
operativos ' 1 

Financieros 
Intereses paoados 
Total de gastos 
financieros 

Total de egresos 

Superávit o déficit 

Nota: 
1. En caso de que se utilicen medidores, se recomienda realizar un promedio de los ingresos del último año. 
2. Se puede establecer un nivel de crecimiento en número de abonados de acuerdo a un análisis de años anteriores, por ejemplo un crecimiento 
del 1 % cada trimestre. 
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1 

Anexo 6: Entrada de Inventario 

Entrada de inventario : 

N° de 

Boleta de Entrada de Inventario 

Asada: 
~~~~~~~~~~-

N° 0000 

Cantidad Costo 
Fecha 

factura 
Artículo 

unidades unitario 

1 

' 

Entrega do po r: 

Recibido por: 

Costo total 
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Anexo 7: Salida de Inventario 

Salida de inventario : 

Fecha Artículo 

1 

1, 

Entregado por: 

Recibido por: 

Boleta de Salidas del Inventario 

Asada: 
~~~~~~~~~~-

N° 0000 

Cantidad 
Lugar de asignación 

unidades 

1 

Tipo de reparación 
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Anexo 8: Arqueo de Caja Chica 

Arqueo de Caja 
Asada: 

Fecha: !Hora de inicio: 
'Encargado: !Hora de finalización: 

-Efectivo 
Concepto 1 Cantidad Denominación Valor 

Monedas 
5 o 

10 o 
2§· o 
50 o 

' 100 o 
500 o 

Billetes 
1,000 o 
2 ,000 o 
5,000 o 

10,000 o 
20,000 o 
50 000 o 

Suma Efectivo o 

Cheaue ,s 
Fecha Banco N#Cuenta Valor 

Suma. de cheques o 

Depósitos, 
Fecha Banco N.# Cuenta Valor 

Suma depósitos o 

Boucher 
Fecha Banco N autorización Valor 

Suma Boucher o 

Gastos 
Fecha Detalle Monto Valor 

Suma. de Gastos o 

Suma Com1::>robantes o 

T otal presentado o 
(- ) Saldo inicial 
(- ) R ecaudación de cl ientes 
Diferancia (fal lar1te o sobrante) o 

Cajero: Delegado:---- --- ----
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