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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  tiene como objetivo analizar  el efecto del sistema de 

control interno en los resultados económico - financiero de la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA, el cual engloba   el logro de los objetivos, la utilización eficiente de 

los recursos, prevención de  fraudes, y aplicación  normas emitidas por la SBS  en la ejecución 

y desarrollo de la cooperativa promoviendo y optimizando la eficiencia y transparencia de las 

operaciones. 

El control interno es un proceso ejecutado por el consejo de directivo, la administración y todo 

el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos en las siguientes áreas: efectividad y eficiencia en las operaciones, 

confiabilidad en la información económica, cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

Para cumplir con dicho objetivo, primero se ha analizado a la cooperativa en su estructura 

organizacional, metas objetivos, políticas, etc., también se determina el nivel de 

implementación del sistema de control interno con los datos obtenidos de la evaluación a cada 

componente del control interno, así mismo de desarrolla el análisis de la situación económica 

financiera de la empresa en estudio. 

La información para el desarrollo de este trabajo se obtuvo utilizando el método descriptivo y 

analítico; también se han aplicado las técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada 

investigación, dentro de las cuales están, el análisis documental, tabulación, formulación de 

gráficos, indagación entre otros. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the effect of the internal control system on 

the economic and financial results of the CREDIPRES AREQUIPA credit and savings 

cooperative, which encompasses the achievement of objectives, the efficient use of resources, 

prevention of frauds, and application of standards issued by the SBS in the execution and 

development of the cooperative, promoting and optimizing the efficiency and transparency of 

operations. 

Internal control is a process executed by the board of directors, the administration and all the 

personnel of an entity, designed to provide reasonable security with a view to achieving 

objectives in the following areas: effectiveness and efficiency in operations, reliability in 

economic information, compliance with applicable laws and regulations. 

In order to meet this objective, the cooperative has first been analyzed in its organizational 

structure, objective goals, policies, etc. The level of implementation of the internal control 

system is also determined with the data obtained from the evaluation of each component of 

the control. internal, likewise develops the analysis of the economic and financial situation of 

the company under study. 

The information for the development of this work was obtained using the descriptive and 

analytical method. The techniques and instruments necessary for an adequate investigation 

have also been applied, within which they are, the documentary analysis, tabulation, 

formulation of graphs, investigation among others. 
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INTRODUCCION 

Toda entidad  requiere de una eficiente  sistema de control interno que permita alcanzar los 

objetivos planteados en forma eficaz y con un correcto empleo de los recursos asignados, 

permitiendo maximizar su rendimiento; este  control interno en las organizaciones, se ha 

incrementado en los últimos años, debido a lo práctico que resulta medir la eficiencia y la 

productividad al momento de implantarlos; Es bueno resaltar, que la empresa que aplique 

controles internos en sus operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es 

por eso la importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles 

se cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, que se detalla a continuación: 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  

Capítulo que describe rasgos básicos de todo trabajo de investigación como son: formulación 

del problema: general y específicos, objetivos de la investigación, justificación, 

Operacionalización de la variables y demás partes que comprenden el proyecto de 

investigación. 

CAPÍTULO II – CONTROL INTERNO Y GESTION FINANCIERA Y ECONÓMICA:  

Forma parte del Marco Teórico, el cual contiene, definición, conceptos , características, 

aspectos importantes sobre es el control interno y su importancia en los resultados económicos 

para Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA. 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, en este sentido se detalla el tipo y diseño  de 

la investigación, la población y muestra de la cual se obtendrá la información  requerida , 

métodos , las  técnicas que permitirán recabar  esa  información, así como también las técnicas  

utilizadas para analizar e interpretar los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV –PRESENTACION Y DIAGNOSTICO: 

Se hará un  breve estudio acerca de la unidad de investigación es decir la Cooperativa de ahorro 

y Crédito CREDIPRES AREQUIPA, la cual se encuentra en estudio, donde se analizará sus 

principales aspectos,  análisis de los datos recolectados, análisis financiero y también en esta 

parte se aplicará cuestionarios entrevistas a fin de verificar  y obtener resultados respecto a la 

aplicación de control interno. 

CAPÍTULO V - ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS:  

Capítulo donde se muestra el resultado del diagnóstico obtenido, de las encuestas y análisis a 

los estados financieros para luego llevar a cabo las interpretaciones. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron una vez 

analizados los datos recabados en relación al tema  y también se presentan  las referencias 

bibliográficas y electrónicas utilizadas, que acreditan que la investigación se encuentra 

sustentada por una amplia bibliografía de diferentes especialistas, que con sus aportes han 

enriquecido las conceptualizaciones. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es necesario  que las cooperativas de ahorro y crédito  tengan un adecuado sistema de 

control interno, pues gracias a este se evitan riesgos y fraudes, se protegen y cuidan los 

activos y los intereses  de las empresas, así como también se logra evaluar la eficiencia de 

la misma en cuanto a su organización. 

La evaluación del control interno consiste en hacer una operación objetiva del mismo. Dicha 

evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas pruebas 

efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando correctamente y 

aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la 

empresa. 

Se considerara que el implementar  un sistema de control interno adecuado a  las 

cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Arequipa, y al aplicar este modelo de 

control, se debe garantizar la obtención de información económica correcta y segura ya que 

ésta es un elemento fundamental en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman 

las decisiones y formulan programas de acciones futuras en las actividades del mismo. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 PROBLEMA GENERAL 

El presente trabajo de investigación plantea el siguiente problema: 

¿De qué manera el Sistema de Control Interno incide en la gestión financiera y 

económica de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA, 

periodo 2016?  

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿Cuál es la estructura organizacional  metas y objetivos  de la cooperativa de ahorro 

y crédito CREDIPRES AREQUIPA? 
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2. ¿Cuál es situación actual en cuanto a las deficiencias en el control interno en la 

cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA? 

 

3. ¿Cómo se refleja la  situación económica - financiera en la cooperativa de ahorro y 

crédito CREDIPRES AREQUIPA? 

 

4. ¿Cómo favorece un sistema de control interno respecto a la gestión económica en 

la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  que de qué manera el sistema del control interno incidirá en la gestión 

financiera y económica de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA. Del periodo 2016 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar la estructura organizacional metas y objetivos de la cooperativa de ahorro y 

crédito CREDIPRES AREQUIPA. 

 

2. Determinar e Identificar las deficiencias en el control interno actual de la Cooperativa 

de ahorro y Crédito CREDIPRES AREQUIPA.  

 

3. Analizar la situación económica y financiera en la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA. 

 

4. Describir el efecto del sistema de control interno respecto a la gestión económica en 

la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presenta trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

DESDE EL PUNTO DE VISTA TEÓRICO: 

Este trabajo ha permitido plasmar el proceso de investigación en todas sus formas, para luego 

proponer la solución a través de la hipótesis que  sostiene que el sistema de control interno 

incide de manera significativa en los resultados económicos y financieros de la cooperativa, 

por esta razón en el presente trabajo de investigación se aportan aspectos teóricos referidos 

al objeto de estudio. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA PRÁCTICO: 

Tendrá la justificación práctica en la medida que sea tomado en cuenta por la cooperativa de 

ahorro y crédito CREDIPRES, ya que necesita tener un sistema de control interno efectivo, 

pero esencialmente que sea  utilizado como la herramienta facilitadora del mejoramiento de 

la gestión, es decir de la obtención de eficiencia, eficacia y mejora continua.  

DESDE EL PUNTO DE VISTA METODOLÓGICO: 

La presente investigación se justifica metodológicamente porque su desarrollo y 

sistematización se basa en el uso del método Analítico, Deductivo; se usó la metodología 

que tiene como actividad principal la recolección de datos para analizar y obtener 

información que  llevará a resultados que  permita demostrar la solución al problema. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ACTUALIDAD: 

Es un tema Actual ya que se analiza  el sistema de control interno de una cooperativa de 

ahorro y crédito puesto que apoyara a un mejor manejo de la gestión económica financiera 

de la cooperativa. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA TRASCENDENTAL: 

La trascendencia de la investigación permanece en la importancia que tiene la evaluación al 

sistema de control interno  para obtener buenos resultados en la gestión financiera  de la 
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cooperativa de ahorro y crédito y también sean beneficiados gerentes, trabajadores y todos s 

los relacionados s a la entidad. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UTILIDAD: 

El beneficio del presente trabajo de investigación radica en que los resultados que se 

obtengan serán de utilidad para mejorar la gestión de la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES  ya que con el presente trabajo obtendrán conocimiento de la situación actual 

del sistema de control interno  incidencia y  análisis de la gestión financiera de la cooperativa. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL: 

Desde el punto de vista social esta investigación es de importancia para aquellos 

profesionales interesados en el tema  control interno en cooperativas de ahorro y crédito, 

también puede servir como herramienta de consulta para todo el  público en general  que 

tenga interés sobre la temática planteada. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO: 

Desde el punto de vista académico este trabajo de investigación se justifica ya que el 

resultado de las indagaciones realizadas permite ampliar el conocimiento sobre el sistema 

de control interno de las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual  servirá como una fuente 

de información para futuras investigaciones de la misma línea y como herramienta de 

consulta bibliográfica con relación a cursos afines. 

1.4. VARIABLES  

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Sistema de control interno  

 VARIABLE DEPENDIENTE 

Gestión financiera y económica de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Políticas, normas, reglamentos, objetivos de la cooperativa 

 Componentes del Control Interno. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno 

INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 Eficiencia y efectividad de la Gestión. 

 Situación Financiera 

 Ratios financieros 

 Cartera de créditos 

Cuadro 1  

Operacionalización De Las Variables 

VARIABLES 
INDICADORES 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Sistema de control 

interno 

 Políticas, normas, reglamentos, 

objetivos de la cooperativa 

 Componentes del Control Interno. 

 Evaluación del Sistema de Control 

Interno 

 

 

DEPENDIENTE 

Gestión Económica 

y Financiera de la 

cooperativa de 

ahorro y crédito 

 Eficiencia y efectividad de la 

Gestión. 

 situación Financiera 

 Ratios financieros 

 Cartera de créditos 

Elaboración: propia 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 HIPÓTESIS GENERAL 

El Sistema de Control Interno  incide  positivamente en los resultados Económicos y 

Financieros de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEORICAS 

 SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos 

y verificar la confiabilidad de los datos contables. 

Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, 

diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución 

de la misión de la entidad, se alcanzaran los siguientes objetivos:  

a. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, 

así como la calidad de los servicios públicos que presta. 

b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes  contra cualquier forma pérdida, deterioro, uso 

indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación 

perjudicial que pudiera afectarlos. 

c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 

d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Los objetivos pueden clasificarse y enfocarse para su análisis en tres categorías: 

OBJETIVOS DE LAS OPERACIONES 

Se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones de la entidad. 

Son la razón de ser de las empresas y van dirigidos a la consecución del objeto social. 
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Constituyendo de este modo la parte más importante de todo el proceso de construcción de 

las estrategias y de la asignación de los recursos disponibles.  

Por ello es de suma importancia que los objetivos sean coherentes y realistas. Constituyen 

elementos de gestión y no de control interno, a pesar de ser una base previa para el mismo. 

Este grupo de objetivos es peculiar para cada entidad, no así los dos restantes que, con 

algunos cambios, son aplicables a todas las entidades. 

La consecución de los objetivos operacionales no siempre está bajo el control de la entidad. 

El control interno no es capaz de prevenir algunos sucesos externos que pueden evitar el 

alcance de metas operativas, pero puede aportar un nivel razonable de seguridad de que la 

administración esté informada en el momento preciso del nivel de avance en la consecución 

de dichos objetivos. (Perdomo Moreno, Abraham 2004). 

 Protección de los activos de la empresa: Es indiscutible que debe haber políticas claras 

y específicas; y que se respeten, que involucren el buen cuidado y alta protección y 

administración de los activos. Los activos deben estar registrados en la contabilidad y 

que se informe que se está haciendo con ellos, activos no registrados correctamente son 

activos sin control (Perdomo Moreno, Abraham 2004 , pg. 123) 

 Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información 

financiera, administrativa y operacional que se genera en la entidad. La información 

básica e indispensable para conocer la gestión y el desempeño; el cómo se encuentra la 

empresa en la actualidad; y una base fundamental para la toma de decisiones que 

garanticen su bienestar futuro. La información dirá que tan buenas y acertadas han sido 

las políticas establecidas y que tan eficiente ha sido la operación. 

 La promoción de la eficiencia en las operaciones de la empresa. Las políticas y 

disposiciones instauradas por la administración serán la base, soporte y punto de partida 

para operar. Dichas políticas habrán de identificar metas y estándares de operación 

básicos para medir el desempeño y calificar la eficiencia, eficacia y economía. 

 Que la ejecución de las operaciones se adhiera a las políticas establecidas por la 

administración de la empresa. La razón es obvia; el contar con solidez y bien 
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estructuradas políticas respetables y respetadas permitirá una administración, operación 

ordenada, sana y con guías que normarán y regularán la actuación. 

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA.  

Estos se enmarcan en la preparación y publicación de estados financieros confiables, cuyo 

factor es de suma importancia en las relaciones con el exterior, además de ser un importante 

elemento de la gestión interna, es por ello que una información financiera confiable es un 

objetivo importante a cumplir. Para que los estados financieros sean confiables deben seguir 

los siguientes requisitos:  

 Tener principios contables aceptados y apropiados a las circunstancias. 

 Poseer información financiera suficiente y apropiada, resumida y clasificada en forma 

adecuada. 

 Presentar los hechos económicos de forma tal que los estados financieros reflejen 

adecuadamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de 

orígenes y aplicaciones de recursos en forma apropiada y razonable. 

 Las afirmaciones que subyacen detrás de los estados financieros son:  

 

- Existencia: Los activos y pasivos que existen a la fecha del Estado de situación 

financiera  y las transacciones contabilizadas han ocurrido realmente durante un período 

determinado. 

- Totalidad: Todas las transacciones y acontecimientos ocurridos durante un período 

determinado han sido efectivamente reflejadas en los registros contables.  

- Derechos y obligaciones: Los activos son los derechos y los pasivos las obligaciones 

de la entidad. 

-  Valoración: El importe de los activos y pasivos y el de los ingresos ha sido 

determinado con criterios adecuados de conformidad con principios contables 

generalmente aceptados. 

-  Presentación: La información financiera presentada en los estados financieros es 

suficiente, adecuada y está correctamente clasificada. 
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OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO.  

Se refieren al cumplimiento por parte de la entidad de las leyes y los reglamentos. Toda 

entidad debe desarrollar su actividad dentro del marco de la legalidad y los reglamentos que 

regulan los aspectos de las relaciones sociales, como son: normativa mercantil, civil, laboral, 

financiera, medio ambiente, seguridad, entre otros. El no cumplimiento de los mismos puede 

ocasionar problemas y puede afectar su prestigio. Cada entidad debe establecer sus propios 

objetivos de cumplimiento dentro de los cuales moverse. 

Luego de conocer los objetivos de control interno podemos decir que un objetivo puede 

pertenecer a más de una categoría. En todo caso debe existir una estructuración coherente de 

objetivos, clasificando los mismos por su importancia y reconociendo las interconexiones y 

derivaciones de los mismos. 

Un grupo de objetivos de especial interés es el referido a "la salvaguarda de los activos", que 

se incluye dentro de los objetivos de tipo operativo, dentro de los cuales está presente la 

utilización eficiente de los recursos evitando ineficacias, pérdidas o malversaciones. Ellos 

pueden relacionarse con objetivos de cumplimiento o con objetivos relativos a la 

información financiera. El control interno debe conseguir que exista un nivel apropiado de 

información sobre la consecución de los objetivos operativos.  

 CLASIFICACION DEL CONTROL INTERNO 

CONTROL INTERNO CONTABLE 

Consiste en el plan de organización, y los procedimientos y registros referentes a la 

salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros financieros. En consecuencia, está 

diseñado para proporcionar seguridad razonable de que: 

 Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización de la dirección. 

 Las transacciones se registran para permitir la preparación de los Estados Financieros 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y para mantener 

el control sobre los activos. 

 El acceso a los activos está permitido únicamente con la autorización de la dirección. 
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 El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo razonables y 

se adoptan las medidas correspondientes en el caso de que se detecten diferencias. 

(Apaza Meza, Mario 2015 Pág.418) 

 CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Son métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la 

eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas 

impuestas por la gerencia. (https://www.gerencie.com/contabilidad-gerencial.html). 

 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 

El adoptar sistemas más avanzados y rigurosos, asimilables por la economía de las entidades, 

influirá también en el estilo de dirección, teniendo en cuenta que nuestras entidades no se 

supeditan a un único propietario o a un pequeño grupo de ellos y que, por ende se obliga a 

una necesaria retroalimentación de los sistemas de control interno y de las disposiciones y 

regulaciones establecidas por los órganos y organismos del Estado competentes. 

(www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de control-interno). 

2.1.1.3.1. AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente o entorno de control constituye el punto fundamental para el desarrollo de las 

acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades de la entidad y resultados, por lo que 

debe tener presente todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren 

necesarias para su implantación y desarrollo exitoso. 

El Ambiente de Control fija el tono de la organización al influir en la conciencia del personal. 

Este puede considerarse como la base de los demás componentes del control interno.  

La dirección de la entidad y el auditor interno, son los encargados de crear un ambiente 

adecuado mediante una estructura organizativa efectiva, de sanas políticas de administración 

y así se logra que las leyes y políticas sean asimiladas de mejor forma por el trabajador. 

El Ambiente de Control es, la base para el desarrollo del resto de los elementos, sus 

fundamentos claves son: 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de
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 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos 

los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 

establecidos. 

 La filosofía y estilo de dirección. 

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 

personal.  

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas 

que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de Auditoría Interna 

con suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

NORMAS PARA EL AMBIENTE DE CONTROL 

Integridad y valores éticos.  

La máxima autoridad del organismo debe procurar, difundir y vigilar la observancia de 

valores éticos y el Reglamento de los Cuadros del Estado y del Gobierno aceptados, que 

constituyan un sólido fundamento moral para su conducción y operación.  

Los valores éticos son esenciales para el Ambiente de Control. El Sistema de Control Interno 

se sustenta en los valores éticos, que definen la conducta de quienes lo operan.  

Competencia profesional.  

Los dirigentes, funcionarios y demás trabajadores deben caracterizarse por poseer un nivel 

de competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de controles internos apropiados, o sea que deben contar con un nivel de 

competencia profesional en relación con sus responsabilidades, comprender 

suficientemente, la importancia, objetivos y procedimientos del control interno, así como 

asegurar la calificación y competencia de todos los dirigentes y demás trabajadores. 
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Atmósfera de confianza mutua  

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre las personas, la cual 

coadyuva el flujo de información que las personas necesitan para tomar decisiones y entrar 

en acción. Propicia, además, la cooperación y la delegación que se requieren para un 

desempeño eficaz tendente al logro de los objetivos de la entidad. La confianza está basada 

en la seguridad respecto a la integridad y competencia de la otra persona o grupo. 

Organigrama  

Toda entidad debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al cumplimiento de la 

misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un organigrama. La estructura 

organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de autoridad y 

responsabilidad en el cual las actividades que se desarrollan en cumplimiento de los 

objetivos del organismo, son planeadas, efectuadas y controladas.  

Asignación de autoridad y responsabilidad 

Toda entidad debe complementar su organigrama, con un manual de organización y 

funciones, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones y los cargos, a la par 

de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales para cada uno de estos.  

El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de una entidad 

conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a usar la iniciativa para 

enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre dentro de los límites de su 

competencia.  

Políticas y prácticas en personal  

La conducción y tratamiento del personal de la entidad debe ser justa y equitativa, 

comunicando claramente los niveles esperados en materia de integridad, comportamiento 

ético y competencia.  

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y adiestramiento, calificación, 

promoción y disciplina, deben corresponderse con los propósitos enunciados en la política.  
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Comité de Control 

En cada entidad debe constituirse un comité de control integrado, al menos, por un dirigente 

del máximo nivel y el auditor interno titular, siempre que las condiciones lo permitan. Su 

objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno 

y su mejoramiento continuo. 

La existencia de un Comité con tal objetivo, refuerza el Sistema de Control Interno y 

contribuye positivamente al Ambiente de Control. Para su efectivo desempeño debe 

integrarse adecuadamente con miembros que generen respeto por su capacidad y trayectoria 

integral, que exhiban un apropiado grado de conocimientos y experiencia que les permita 

apoyar a la dirección de la entidad mediante su guía y supervisión. 

EVALUACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL. 

Conocimiento y aceptación consciente de las normas escritas (Códigos de Conducta) y de 

Ética establecidos en la entidad, que deben incluir cuestiones referidas a las prácticas 

empresariales de general aceptación, los conflictos de intereses y los niveles esperados de 

comportamiento ético.  

Comprobar que las respuestas sean eficientes y contundentes en los casos de actuaciones no 

conformes con las reglas establecidas, sobre la base de lo establecido en la legislación 

vigente. Verificar que se comunican las medidas correctivas para que sean conocidas por 

toda la entidad. 

Cumplimiento de los procedimientos de selección, capacitación, formación, evaluación y 

promoción de los recursos humanos necesarios en la entidad, así como que estén definidos, 

de forma clara y explícita, los contenidos de cada puesto de trabajo y actividades que se le 

vinculan. 

Evaluar si la estructura organizativa es adecuada al tamaño de la entidad, tipo de actividad y 

objetivos aprobados, si se definen las líneas de responsabilidad y autoridad, así como los 

canales por los que fluye la información. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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2.1.1.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes 

y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del 

sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes 

como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto de la entidad 

(internos y externos) como de la actividad. 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como adecuados, 

completos, razonables e integrados a las globales de la institución. 

Una vez identificados los riesgos, su análisis debe incluir:  

 Una estimación de su importancia y trascendencia.  

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.  

 Una definición del modo en que habrán de manejarse.  

 Cambios en el entorno  

 Redefinición de la política institucional.  

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.  

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes.  

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.  

 Aceleración del crecimiento.  

 Nuevos productos, actividades o funciones.  

PROCEDIMIENTOS  PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

Identificación del riesgo.  

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta una entidad en el logro de sus 

objetivos, ya sean de origen interno, es decir, provocados por la entidad teniendo en cuenta 

la actividad específica o sus características internas en el funcionamiento, como externos 

que son los elementos fuera de la organización que afectan, en alguna medida, el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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La identificación del riesgo es un proceso interactivo, y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no basarse 

en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores.  

Su desarrollo debe comprender la realización de un análisis del riesgo, que incluya la 

especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la identificación de los 

objetivos generales y particulares y las amenazas y riesgos que se pueden afrontar.  

Un dominio o punto clave de la entidad puede ser: 

 Un proceso que es crítico para su supervivencia.  

 Una o varias actividades que sean responsables de parte de prestaciones importantes de 

servicios a la ciudadanía.  

 Un área que está sujeta a leyes, decretos o reglamentos de estricto cumplimiento, con 

amenazas de severas penas por incumplimiento.  

 Un área de vital importancia estratégica para el Gobierno (Ejemplo: defensa, 

investigaciones tecnológicas de avanzada).  

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los objetivos de la 

entidad, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de estos que no están formalmente 

expresados, lo cual no debe ser impedimento para su consideración. El análisis se relaciona 

con lo crítico del proceso o actividad y con la importancia del objetivo, más allá que este sea 

explícito o implícito.  

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título puramente 

ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas: 

 Desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían obsolescencia de 

la organización.  

 Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

 Modificaciones en la legislación y normas que conduzcan a cambios forzosos en la 

estrategia y procedimientos.  

 Alteraciones en el escenario económico financiero que impacten en el presupuesto 

de la entidad, sus fuentes de financiamiento y su posibilidad de expansión.  
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Entre las internas, podemos citar: 

 La estructura de organización adoptada, dada la existencia de riesgos inherentes 

típicos, tanto en un modelo centralizado como en uno descentralizado. 

 La calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y 

motivación.  

 La propia naturaleza de las actividades de la entidad.  

Estimación del riesgo.  

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como 

cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar.  

Una vez identificados los riesgos a nivel de institución y de programa o actividad, debe 

procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de 

los riesgos pueden ser diversos, e incluirán como mínimo: 

- Una estimación de su frecuencia, o sea, la probabilidad de ocurrencia.  

- Una valoración de la pérdida que podría resultar.  

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja frecuencia, no 

justifican preocupaciones mayores, por el contrario, los que se estiman de alta frecuencia 

deben merecer preferente atención. Entre estos extremos se encuentran casos que deben ser 

analizados cuidadosamente, aplicando elevadas dosis de buen juicio y sentido común.  

Determinación de los objetivos de control.  

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la máxima dirección y los 

responsables de otras áreas deben determinar los objetivos específicos de control y, en 

relación con ellos, establecer los procedimientos de control más convenientes.  

Una vez que la máxima dirección y los responsables de otras áreas han identificado y 

estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las medidas para enfrentarlo de la manera más 

eficaz y económica posible.  

Se deberán establecer los objetivos específicos de control de la entidad, que estarán 

adecuadamente articulados con sus propios objetivos globales y sectoriales. En función de 
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los objetivos de control determinados, se seleccionarán las medidas o salvaguardas que se 

estimen más efectivas al menor costo, para minimizar la exposición. 

Detección del cambio 

Toda entidad debe disponer de procedimientos capaces de captar e informar oportunamente 

los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno y externo, que puedan conspirar 

contra la posibilidad de alcanzar sus objetivos en las condiciones deseadas.  

Una etapa fundamental del proceso de Evaluación del Riesgo, es la identificación de los 

cambios en las condiciones del medio ambiente en que la entidad desarrolla su acción. Un 

sistema de control puede dejar de ser efectivo al cambiar las condiciones en las cuales opera.  

Se requiere un sistema de información apto para captar, procesar y transmitir información 

relativa a los hechos, eventos, actividades y condiciones que originan cambios ante los cuales 

la entidad debe reaccionar.  

A título de ejemplo se consignan algunas condiciones que deben merecer particular atención: 

- Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de ajuste, 

tecnología, cambios de autoridades, etc.  

- Crecimiento acelerado: una entidad que crece a un ritmo demasiado rápido está sujeta 

a muchas tensiones internas y a presiones externas.  

- Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de nuevos 

bienes o servicios generalmente ocasionan desajustes en el Sistema de Control 

Interno, el que debe ser revisado.  

- Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que ocasionan, 

si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la separación de funciones y en 

el nivel de supervisión.  

- Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a generar un 

período de exceso o defecto en la información emitida, ocasionando en ambos casos 

la probabilidad de la adopción de decisiones incorrectas. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Comprobar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, 

estimar su importancia, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los 

acontecimientos o cambios (rutinarios o no) que influyen en el logro de los objetivos 

previstos, tanto de fuentes internas como externas, así como a nivel de empresa y de las 

unidades o funciones más importantes (ventas, producción, finanzas, recursos humanos, 

etc.). 

Factores externos 

- Nuevas tecnologías, productos, servicios o actividades. 

- Cambios en las necesidades y expectativas de la población. 

- Modificación en la legislación y las normas. 

- Alteraciones en el escenario económico financiero del país o en el contexto internacional. 

Factores internos 

- Estructura de organización existente. 

- Calidad del personal incorporado, así como los métodos para su instrucción y motivación. 

- Reestructuraciones internas. 

- Sistemas de información. 

- La propia naturaleza de las actividades de la empresa 

2.1.1.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las políticas de 

la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha determinado 

y asume la dirección. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una 

de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, conociendo 

los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos. 
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En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también 

a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la 

información financiera, estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente. 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

1. Preventivo y correctivos.  

2. Manuales automatizados o informáticos.  

3. Gerenciales o directivos.  

En todos los niveles de la entidad existen responsabilidades de control y es preciso que los 

agentes conozcan individualmente cuáles son las que les competen, para ello se les debe 

explicar claramente tales funciones. 

Las cuestiones que se exponen a continuación muestran la amplitud abarcadora de las 

actividades de control, viéndolas en su sentido más general, aunque no constituyen la 

totalidad de ellas. 

 Análisis efectuados por la dirección.  

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades.  

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, autorización 

pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, re cálculos, análisis de consistencia, pre 

numeraciones.  

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.  

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.  

 Segregación de funciones.  

 Aplicación de indicadores de rendimiento.  

Se considera que en este componente deben incluirse todas las normativas vigentes en el país 

referidas a los Subsistemas de Control Interno. 
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NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

Separación de tareas y responsabilidades.  

Las tareas y responsabilidades, esenciales, relativas al tratamiento, autorización, registro y 

revisión de las transacciones y hechos, deben ser asignadas a personas diferentes.  

El propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de autoridad y 

responsabilidad dentro de la estructura de organización.  

En las entidades pequeñas es necesario establecer un balance entre esta separación de tareas 

y responsabilidades y el beneficio que se puede obtener de ellas, sin descuidar lo que nos 

costaría dividir funciones, por lo que habría que reforzar la actividad de supervisión y 

monitoreo. 

Coordinación entre áreas.  

Cada área o sub área de la entidad debe operar coordinada e interrelacionada mente con las 

restantes áreas o sub áreas. En una entidad, las decisiones y acciones de cada una de las áreas 

que la integran, requieren coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es suficiente 

que las unidades que lo componen alcancen sus propios objetivos; sino que deben trabajar 

mancomunadamente para que se alcancen, en primer lugar, los de la entidad.  

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la responsabilidad y limita la 

autonomía. En ocasiones una unidad debe sacrificar en alguna medida su eficacia para 

contribuir a la de la entidad como un todo.  

Documentación 

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos significativos, deben estar 

claramente documentados, y la documentación debe estar disponible para su verificación. 

Toda entidad debe contar con la documentación referente a su Sistema de Control Interno y 

a las cuestiones pertinentes de las transacciones y hechos significativos.  

La información sobre el Sistema de Control Interno puede figurar en su formulación de 

políticas y, básicamente, en el referido manual, incluirá datos sobre objetivos, estructura y 

procedimientos de control. 
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Niveles definidos de autorización.  

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y ejecutados por dirigentes, 

funcionarios y demás trabajadores que actúen dentro del ámbito de sus competencias.  

La autorización es la forma idónea de asegurar que sólo se realizan actos y transacciones que 

cuentan con la conformidad de la dirección. Esta conformidad supone su ajuste a la misión, 

la estrategia, los planes, programas y presupuestos.  

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las personas o sectores 

autorizados. Estos deberán ejecutar las tareas que se les han asignado, de acuerdo con las 

directrices, y dentro del ámbito de competencia establecido por las normas. 

Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 

Las transacciones y los hechos que afectan a una entidad deben registrarse inmediatamente 

y ser debidamente clasificados. Las transacciones o hechos deben registrarse, en el momento 

de su materialización o lo más inmediato posible, para garantizar su relevancia y utilidad. 

Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o hecho, desde su inicio hasta 

su conclusión.  

Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez procesados, puedan ser 

presentados en informes y estados financieros con saldos razonables, facilitando a directivos 

y gerentes la adopción de decisiones. 

Acceso restringido a los recursos, activos y registros.  

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar protegido  por 

mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, quienes están obligadas a 

firmar las Actas de Responsabilidad a rendir cuenta de su custodia y utilización.  

 

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia y contar con 

adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas de alarma, pases para 

acceso, etc.  
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Además, deben estar debidamente registrados, y periódicamente, se cotejarán las existencias 

físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La frecuencia de la 

comparación depende del nivel de vulnerabilidad del activo.  

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que, en la determinación 

del nivel de seguridad pretendido, deberán ponderarse los riesgos emergentes, entre otros 

del robo, despilfarro, mal uso, destrucción, contra los costos que puedan derivarse del 

control. 

Rotación del personal en las tareas claves.  

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las tareas que 

presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los empleados a cargo 

de dichas tareas deben, periódicamente, emplearse en otras funciones.  

Si bien el Sistema de Control Interno debe operar en un ambiente de solidez ética, es 

necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que puedan propiciar actos reñidos 

con el código de conducta del organismo.  

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control es 

un mecanismo de probada eficacia y muchas veces no utilizado por el equivocado concepto 

del "hombre imprescindible". 

Control del sistema de información 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar su correcto 

funcionamiento y asegurar el control del proceso de los diversos tipos de transacciones.  

La calidad del proceso de toma de decisiones en una entidad, descansa fuertemente en sus 

sistemas de información. Un sistema de información abarca información cuantitativa, por 

ejemplo, los informes de desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, lo concerniente 

a opiniones y comentarios. El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que 

alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y salidas.  

El sistema de información debe ser flexible y susceptible de modificaciones rápidas que 

permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la dirección, en un entorno dinámico de 
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operaciones y presentación de informes. El sistema ayuda a controlar todas las actividades 

de la entidad, a registrar y supervisar transacciones y eventos a medida que ocurren, y a 

mantener datos financieros.  

Las actividades de control de los sistemas de aplicación están diseñadas para controlar el 

procesamiento de las transacciones dentro de los programas de aplicación e incluyen los 

procedimientos manuales asociados. 

Control de la tecnología de información.  

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el objetivo de 

garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información que la entidad 

necesita para el logro de su misión.  

La información que necesitan las actividades de la entidad, es provista mediante el uso de 

recursos de tecnología de información, los que abarcan: datos, sistemas de aplicación, 

tecnología asociada, instalaciones y personal.  

La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos de tecnología 

de información agrupados naturalmente, a fin de proporcionar la información necesaria que 

permita a cada trabajador cumplir con sus responsabilidades y supervisar el cumplimiento 

de las políticas. A fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema de 

información, es preciso definir actividades de control apropiadas, así como implementarlas, 

supervisarlas y evaluarlas.  

Indicadores de desempeño.  

Toda entidad debe contar con métodos de medición de desempeño que permitan la 

preparación de indicadores para su supervisión y evaluación.  

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de acción y el 

mejoramiento del rendimiento.  

La dirección de una entidad, programa, proyecto o actividad, debe conocer cómo marcha 

hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del rumbo, es decir, ejercer el control.  
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Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un mecanismo de 

medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones.  

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que permita su aplicación 

objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del grado de satisfacción del 

usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 

Función de Auditoría Interna independiente.  

La unidad de auditoría interna de las entidades debe depender de la máxima autoridad de 

estas y sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones sujetas 

a su examen.  

Las unidades de auditoría interna deben brindar sus servicios a toda la entidad. Constituyen 

un "mecanismo de seguridad" con el que cuenta la autoridad superior para estar informada, 

con razonable certeza, sobre la confiabilidad del diseño y funcionamiento de su sistema de 

control interno.  

Esta unidad de auditoría interna, al depender de la autoridad superior, puede practicar los 

análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere necesarios en los distintos 

sectores de la entidad con independencia de estos, ya que sus funciones y actividades deben 

mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.  

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL. 

Comprobar que está debidamente segregada y diferenciada (en la medida de lo 

racionalmente posible) la responsabilidad de autorizar, ejecutar, registrar y comprobar una 

transacción, teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre las distintas áreas de 

responsabilidad definidas en la entidad.  

Verificar el registro y clasificación oportuna de las transacciones y hechos importantes, 

atendiendo a la importancia, relevancia y utilidad que ello tiene para la presentación 

razonable de los saldos en los estados financieros. 

Comprobar la realización de conteos físicos, periódicos, de los activos y su conciliación con 

los registros contables.  
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Evaluar la calidad y cumplimiento de los planes de rotación en el desempeño en las tareas 

claves del personal involucrado. 

Verificar que la dirección efectúe análisis, periódicos y sistemáticos, de los resultados 

obtenidos, comparándolos con períodos anteriores, con los presupuestos y planes aprobados 

y otros niveles de análisis que les sean útiles. 

Evaluar la utilización del sistema de indicadores de rendimiento implementado en la entidad 

para la puesta en marcha de acciones correctivas que disminuyan o eliminen las desviaciones 

importantes. 

Valorar el funcionamiento, utilización y respeto a los resultados de la Auditoría Interna. 

Comprobar el cumplimiento de los controles de la tecnología de información referidos a: 

 Seguridad física de los equipos de información.  

 Controles de acceso.  

 Controles sobre software.  

 Controles de las operaciones de proceso de datos.  

 Controles sobre el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.  

 Controles de las aplicaciones.  

Revisar que el plan de prevención elaborado ha tenido en cuenta el diagnóstico de los riesgos 

internos o peligros potenciales, el análisis de las causas que lo provocan o propician y las 

propuestas de medidas para prevenir o contrarrestar su ocurrencia. 

Comprobar que el plan de prevención, en cada una de las acciones, define el tiempo o los 

momentos de ejecución, los ejecutantes y los responsables de su control. 

2.1.1.3.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores y permita asumir las responsabilidades individuales. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer, 

en tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de gestión y control. Cada función 
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debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las cuestiones relativas a la 

responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de Control Interno. 

Los informes deben transmitirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz, 

incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente y 

transversal. La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 

escuchar, por parte de los dirigentes, resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa 

que favorezca el flujo de toda la información necesaria y, en ambos casos, importa contar 

con medios eficaces, como los manuales de políticas, memoria, difusión institucional, 

canales formales e informales, la actitud que asume la dirección en el trato con sus 

subordinados.  

NORMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información y responsabilidad.  

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus obligaciones y 

responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, captados, registrados, 

estructurados en información y comunicados, en tiempo y forma.  

Una entidad debe disponer de una corriente fluida y oportuna información relativa a los 

acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, necesita tomar conocimiento con 

prontitud de los requerimientos de los usuarios para proporcionar respuestas oportunas o de 

los cambios en la legislación y reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe tener 

conocimiento constante de la situación de sus procesos internos.  

Los riesgos que afronta una entidad se reducen en la medida que la adopción de las 

decisiones se fundamente en información relevante, confiable y oportuna. La información 

es relevante para un usuario, en la medida que se refiera a cuestiones comprendidas dentro 

de su responsabilidad y que él cuente con la capacidad suficiente para apreciar su 

significación.  

 



 

29 

 

Contenido y flujo de la información.  

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel de la toma de 

decisiones. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones 

financieras como operacionales.  

Para el caso de los niveles directivo y gerencial, los informes deben relacionar el desempeño 

con los objetivos y metas fijados. El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: 

ascendente, descendente, horizontal y transversal.  

Es fundamental para la conducción y control de la entidad disponer de la información 

satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario, y por ende, el diseño del flujo informativo y 

su posterior funcionamiento adecuado, deben constituir preocupaciones centrales para los 

responsables de la entidad, para la toma de decisiones, si no de nada serviría. 

Calidad de la información 

La información disponible en la entidad debe cumplir con los atributos de: contenido 

apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. Esta norma plantea las 

cuestiones a considerar con vistas a formar juicios sobre la calidad de la información que 

utiliza una entidad y hace imprescindible su confiabilidad.  

Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, esforzarse por obtener un 

grado adecuado de cumplimiento de cada uno de los atributos mencionados. 

Flexibilidad al cambio 

El sistema de información debe ser revisado y de corresponder, rediseñado cuando se 

detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando la entidad cambie su 

estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, etc., se debe contemplar el 

impacto en el sistema de información y actuar en consecuencia.  

El sistema de información 

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la estrategia y programa de 

operaciones de la entidad.  
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La calificación de sistema de información se aplica, tanto al que cubre la información 

financiera de una entidad como al destinado a registrar otros procesos y operaciones internas. 

La entidad necesita información que le permita alcanzar todas las categorías de objetivos: 

operacionales, financieros y de cumplimiento. Cada dato en particular puede ayudar a lograr 

una o todas estas categorías de objetivos. 

Compromiso de la dirección.  

El interés y el compromiso de la dirección de la entidad con los sistemas de información se 

deben explicitar mediante una asignación de recursos suficientes para su funcionamiento 

eficaz.  

Es fundamental que la dirección de una entidad tenga cabal comprensión del importante rol 

que desempeñan los sistemas de información, para el correcto desenvolvimiento de sus 

deberes y responsabilidades y, en ese sentido, debe mostrar una actitud comprometida hacia 

estos. 

Comunicación, valores de la organización y estrategias.  

Para que el control sea efectivo, las entidades necesitan un proceso de comunicación abierto, 

multidireccionado, capaz de transmitir información relevante, confiable y oportuna.  

El proceso de comunicación es utilizado para transmitir una variedad de temas, pero 

queremos destacar, en este caso la comunicación de los valores éticos y la comunicación de 

la misión, políticas y objetivos. Si todos los trabajadores de la entidad están imbuidos de los 

valores éticos que deben respetar, de la misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen 

y de las políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño eficaz, eficiente, 

económico, enmarcado en la legalidad y la ética, aumenta notoriamente. 

Canales de comunicación 

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y eficacia adecuado a las 

necesidades de información internas y externas.  
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El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. En gran medida 

el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen estado de estos canales, 

que conectan diferentes emisores y receptores de variada importancia. 

Por ejemplo: la comunicación con los empleados, para que estos puedan hacer llegar sus 

sugerencias sobre mejoras o posibles cambios que proporcionen el cumplimiento de las 

tareas y metas. 

EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Existen mecanismos para conseguir la información externa pertinente sobre las condiciones 

de mercado, programas de competidores, novedades legislativas o de organismos de control 

y cambios económicos. Se suministran, a los directores y jefes de departamentos, la 

información que necesitan para cumplir con sus responsabilidades. 

La información está disponible, en tiempo oportuno, para permitir el control efectivo de los 

acontecimientos y actividades, posibilitando la rápida reacción ante factores económicos 

comerciales y asuntos de control. Se ha desarrollado un plan informático, a largo plazo, 

vinculado con las iniciativas estratégicas. 

Se aportan recursos suficientes, según sean necesarios, para mejorar o desarrollar nuevos 

sistemas de información. Las vías de comunicación, sesiones formales o informales de 

formación, reuniones y supervisiones durante el trabajo, son suficientes para efectuar tal 

comunicación 

2.1.1.3.5. SUPERVISIÓN O MONITOREO  

Es el proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante monitorear 

el control interno para determinar si este está operando en la forma esperada y si es necesario 

hacer modificaciones. 

Las actividades de monitoreo permanente incluyen actividades de supervisión realizadas de 

forma permanente, directamente por las distintas estructuras de dirección. Las evaluaciones 

separadas son actividades de monitoreo que se realizan en forma no rutinaria, como las 

auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos. 
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Algunas de las cuestiones a tener en cuenta son: 

Constitución del comité de control integrado, por un dirigente del máximo nivel y el auditor 

interno, cuyo objetivo sería la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema de 

Control Interno y su mejoramiento continuo. 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de unidades de auditoría interna con 

suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales o recurrentes que, 

ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las 

circunstancias sobrevivientes. En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las 

siguientes consideraciones: 

 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 

cambios y riesgos que estos entrañan, la competencia y experiencia de quienes los 

controlan y los resultados de la supervisión continuada. 

  Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión, de la auditoría 

interna incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente por la dirección y los 

auditores externos. 

  Constituyen todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, 

prima una disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del evaluador es 

averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles existan, estén 

formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los 

hábitos y que resulten aptos para los fines perseguidos. 

  Responden a una determinada metodología con técnicas y herramientas para medir la 

eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 

probadamente buenos. 

 

 El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de 

la entidad. Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se 
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aplican correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación 

suele aumentar la eficiencia de la evaluación y resulta más útil al favorecer la 

comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la 

documentación requieren un mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del 

sistema ante terceros.  

NORMAS DE SUPERVISIÓN O MONITOREO 

Evaluación del Sistema de Control Interno.  

La dirección de la entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un área de segmento 

de organización, programa, proyecto o actividad, debe evaluar periódicamente la eficacia de 

su Sistema de Control Interno y comunicar los resultados ante quien es responsable.  

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le proporcionará, al 

responsable, la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la oportunidad de su 

corrección y fortalecimiento. 

Eficacia del Sistema de Control Interno.  

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la autoridad a la que 

apoya cuente con una seguridad razonable en la información acerca del avance en el logro 

de sus objetivos y metas y en el empleo de criterios de economía y eficiencia, la confiabilidad 

y validez de los informes y estados financieros, el cumplimiento de la legislación y normas 

vigentes, incluida las políticas y los procedimientos emanados de la propia entidad, esta 

norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de Control Interno, basándose 

en las tres materias del control: 

 Las operaciones.  

 La información financiera.  

 El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo de normativa. 

Auditorías del Sistema de Control Interno.  

Deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y eficiencia del Sistema 

de Control Interno, proporcionando recomendaciones para su fortalecimiento si 
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correspondiera. En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y sustentan el 

Sistema de Control Interno, las auditorías desempeñan un papel importante.  

Estos exámenes, practicados sobre bases de normas y procedimientos generalmente 

aceptados, permiten obtener una opinión técnica válida sobre el estado y funcionamiento de 

un Sistema de Control Interno. La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del 

Sistema de Control Interno deben variar en función del nivel de riesgo determinado y de la 

ponderación de la importancia del control para reducirlo.  

La auditoría debe ajustarse a un método objetivo y sistemático que, razonablemente, 

incremente la probabilidad de la formación de un juicio acertado. 

Validación de los supuestos asumidos.  

Se deben validar, en forma periódica, los supuestos que sustentan los objetivos de una 

organización. Los objetivos de una entidad y los elementos de control que respaldan su logro 

descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su entorno.  

Con frecuencia se sostienen ampliamente, en una organización, los supuestos acerca de 

cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos. Dichos supuestos 

inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al cambio, debido a que conducen al 

personal a descartar toda aquella información que no se ajusta a sus conceptos. Se necesita 

un diálogo abierto para identificar los supuestos. Si los supuestos de una organización no 

son válidos, el control puede ser ineficaz, por lo que la revalidación periódica de los 

supuestos de la organización es clave para la eficacia del control. 

Tratamiento de las deficiencias detectadas.  

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del Sistema de Control 

Interno debe ser informada.  

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en qué forma y ante 

quién se presentará tal información.  
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Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada su importancia, 

deben ser rápidamente detectadas y comunicadas. El término deficiencia debe entenderse en 

sentido amplio, es decir, cualquier "condición" dentro del sistema que sea digna de atención. 

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes fuentes: el propio control 

interno, la supervisión y la evaluación. También, a través de la relación con terceros, por 

medio de reclamos, demandas, etc.  

Evaluación de la Supervisión y Monitoreo. 

La dirección, responsable de las operaciones compara la producción, las existencias, las 

ventas u otra información conseguida en el curso de sus actividades diarias, con la 

información generada a través de los sistemas. 

Evaluar hasta qué punto las comunicaciones recibidas de terceros corroboran la información 

generada dentro de la organización o indican problemas. 

Comparación periódica de los importes registrados por el sistema de contabilidad con los 

activos materiales. 

Analizar la respuesta de la entidad ante las recomendaciones de los auditores internos y 

externos para fortalecer los controles internos. 

Se insiste en el cumplimiento del código de ética o conducta de la entidad y si regularmente 

se llevan a cabo actividades de control esenciales. Valorar la efectividad de las actividades 

de auditoría interna. 

Oficina de Control Interno:  

La Oficina de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de 

nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 

de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso 

administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 

correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades 

designaran como Auditor interno. 
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El Auditor Interno contará con personal interdisciplinario para cumplir las siguientes 

funciones:  

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno;  

 Verificar que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido dentro de la 

organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 

los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;  

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de la ejecución y en especial, que las 

áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 

adecuadamente esta función;  

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 

organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad;  

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;  

 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 

obtengan los resultados esperados;  

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 

de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;  

 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;  

 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 

en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente;  

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control 

interno dentro de la entidad. 

 Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;  

 Las demás que le asigne el Jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de 

sus funciones. 
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 GESTIÓN  EMPRESARIAL  

El concepto de gestión está asociado al logro de resultados, por eso es que no debe entenderse 

como un conjunto de actividades, sino de logros. “El proceso de gestión en las instituciones 

involucra tres aspectos fundamentales como son: el logro de los objetivos, los procesos para 

alcanzar esos logros, y los recursos utilizados para obtener los productos.” 

Una de las actividades esenciales en la gestión de las organizaciones es la económico-

financiera que se orientan fundamentalmente a generar la suficiente rentabilidad y liquidez 

para garantizar su competitividad, su continuidad y su desarrollo.  

La Gestión Económica persigue el objetivo de la rentabilidad, y la Gestión Financiera 

persigue el objetivo el de la liquidez, a través del control y dominio de las variables clave 

que afectan a todas las áreas de la organización. 

La transparencia en el uso de los fondos y la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos 

económico-financieros son dos de los principales factores que contribuyen al mantenimiento 

de la confianza en la organización por sus diferentes grupos de interés, garantizando así la 

supervivencia y sostenibilidad económica de la organización, como condición necesaria para 

el cumplimiento de sus fines y propósitos. 

 GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Es un conjunto de procesos, coordinados e interdependientes, encaminados a planificar, 

organizar, controlar y evaluar los recursos económico-financieros disponibles en la 

organización, dedicada a garantizar de la mejor manera posible la consecución de los 

objetivos fijados previamente y coherentes con su misión. 

A continuación se detallan los aspectos que aparecen en esta definición: 

-Un conjunto de procesos, es decir, una serie de pasos y acciones sucesivas e 

interrelacionadas dirigidas a alcanzar eficientemente unos objetivos o resultados sociales 

finales. Encaminados a: 

 Planificar. La planificación es un proceso clave dentro de la gestión económico-

financiera que permite anticiparse, en lo posible, a lo que se cree que va a ocurrir. Las 
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organizaciones necesitan definir sus objetivos, establecer las acciones para lograrlos, 

identificar las personas responsables de su ejecución y elaborar un plan de financiación 

que recoja el estudio de inversiones necesarias, el análisis de costes la previsión de 

ingresos, así como la estrategia financiera más adecuada para la captación de los fondos 

necesarios para llevar a cabo las acciones programadas. 

 Organizar. Los documentos de carácter económico han de estar correctamente 

organizados y archivados para asegurar la administración y control interno de los 

mismos, su registro contable, la elaboración de informes financieros, etc.  

 Controlar y evaluar. El control, seguimiento y evaluación de los resultados son pasos 

imprescindibles para una correcta gestión económico-financiera ya que permiten: la 

corrección de desviaciones mediante acciones reparadoras; el análisis de la eficiencia y 

eficacia en la gestión de los recursos económicos; el análisis de la solvencia, liquidez y 

sostenibilidad económica de la organización; etc. 

De la mejor manera posible, es decir, de forma eficaz y eficiente a través de la planificación, 

la organización, el control, el seguimiento y la evaluación las personas responsables de la 

gestión económico-financiera, podrán analizar y valorar si los recursos de la organización 

son los que necesita, si comprometen su misión  y si están siendo gestionados de la mejor 

forma posible, adoptando una dinámica de mejora continua. Con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 

La gestión económico-financiera es importante porque constituye una herramienta más al 

servicio de la gestión integral de la organización y, como tal, debe ayudar a que los 

propósitos y fines de la organización se sigan alcanzando en el futuro. 

 LOS PROCESOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN ECONÓMICO- 

FINANCIERA 

Definida la gestión económico-financiera como un conjunto de procesos interdependientes 

encaminados a alcanzar de la mejor manera posible la consecución de los objetivos 



 

39 

 

empresariales, se definen como procesos fundamentales de la gestión económico-financiera, 

los siguientes: 

- El proceso de administración y control interno económico. 

- El proceso contable. 

- El proceso de planificación y control financiero. 

- El análisis, seguimiento y evaluación, como proceso continuo. 

Los tres primeros son procesos continuos en la medida en que la adecuada realización de las 

operaciones propias de un proceso requiere, aunque no exige, la realización de operaciones 

propias de otro. Así, una adecuada información sobre la actividad económica de la 

organización (proceso de administración y control interno económico) permitirá analizar su 

situación económico-financiera (proceso contable) y establecer objetivos respecto a la 

misma, realizando con posterioridad el seguimiento de los mismos (proceso de planificación 

y control financiero). 

Por otro lado, si bien es cierto que no todas las empresas llevan a cabo, de forma integral, 

cada uno de estos procesos, la mayoría realizan alguna de las acciones y pasos que forman 

parte de cada uno de ellos. 

Así, a modo de ejemplo, la mayoría de empresas son conscientes y asumen la importancia 

de garantizar una adecuada administración y control interno de sus recursos económicos, 

ante la necesidad de justificar la gestión económica de sus operaciones, servicios, controlar 

sus cobros y pagos, etcétera 

Sin embargo, no en todos los casos se aplican principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptadas para el registro de sus movimientos económicos, o se desarrollan 

dinámicas de previsión y planificación económico-financiera, o se realizan estimaciones 

pormenorizadas de los costes imputados a cada uno de sus proyectos, servicios o programas, 

o se evalúan los resultados económicos y sociales alcanzados, etc. 

Finalmente, en cada uno de los procesos, al igual que en la gestión económico-financiera en 

su globalidad, ha de adoptarse una actitud de mejora continua. Esto implica realizar una 

asignación eficaz y eficiente de los recursos, tomar decisiones racionales, pertinentes y 

coherentes con la misión y mejorar e innovar los procesos de gestión económico-financiera, 
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junto con los demás procesos con los que esta interactúa dentro la entidad. Así, el análisis, 

seguimiento y evaluación constituye un proceso continuo y transversal de los procesos. 

 EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL INTERNO 

ECONÓMICO. 

El proceso administrativo está directamente relacionado con otros procesos de gestión de la 

organización (fiscal, laboral, contable,…). Aun así, en esta guía nos vamos a centrar 

únicamente en las tareas administrativas directamente relacionadas con la gestión económica 

y contable, es decir, en el proceso económico-administrativo y en su vinculación con el 

control interno dentro de la organización. 

El proceso de administración y control interno de carácter económico es fundamental para 

la buena marcha de la organización y para una adecuada gestión de los recursos económicos, 

ya que permite: 

 Gestionar altas y bajas de personas afiliadas a la organización y/o usuarias de los 

servicios: gestión de personas asociadas. 

 Gestionar los cobros y pagos (entradas y salidas de dinero efectivo): gestión de 

tesorería 

 Ordenar y archivar la información económica existente en la entidad, a fin de 

garantizar la fiabilidad de la información económica mostrada: mostrar la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera de la entidad. 

EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis contable o análisis económico-financiero resulta útil y es adecuado para el análisis 

y evaluación de la gestión en empresas, en las que el resultado contable (maximizar sus 

beneficios económicos) es un buen indicador de la buena o mala gestión de la organización. 

Es importante evaluar, además de la situación económico-financiera de las organizaciones, 

el nivel de eficiencia en la gestión de su actividad y el nivel de eficacia en la consecución de 

sus logros. 
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Partiendo de las técnicas de análisis contable y apoyando este análisis con otros indicadores 

de gestión permitirán analizar, no sólo la situación económico-financiera de la entidad (nivel 

de endeudamiento, liquidez, resultado contable, etc.), sino también evaluar su actividad y 

sus logros. 

Así, debemos elegir los indicadores que mejor se adaptan a las necesidades de la 

organización y a los objetivos a medir. Concretamente: 

 Para el análisis y evaluación de la información económico-financiera proporcionada 

por los estados financieros, utilizaremos ratios o indicadores de carácter económico, 

que nos permiten analizar, básicamente, la solvencia, liquidez, endeudamiento y 

rentabilidad de la organización. 

 

 Para el análisis y evaluación de la actividad y sus logros, usaremos indicadores de 

evaluación de la actividad que nos permitan medir el grado de economía, eficiencia y 

eficacia con el que se desarrolla la actividad y se cumplen los objetivos de la entidad. 

Este análisis completará la información que facilitan los estados financieros 

 FACTORES CLAVE EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA  

A modo de resumen, indicamos a continuación algunos de los pilares básicos para una buena 

gestión económico-financiera. 

a. Contar con el apoyo y apuesta del órgano de gobierno con personas responsables de la 

gestión económico-financiera con habilidades y capacidades adecuadas. 

b. Adoptar una actitud de mejora continua en la gestión de los recursos económico-

financieros, acercándose y asumiendo paulatinamente dinámicas de previsión y 

planificación financiera, organización y control, así como de análisis y evaluación de los 

resultados económicos, de cara a alcanzar los objetivos sociales planteados, de la mejor 

manera posible. 

c. Gestionar bajo el principio de transparencia todos los procesos relacionados con la gestión 

económico-financiera, así como la información financiera obtenida mostrando de forma 

abierta, clara y detallada los resultados económicos y sociales obtenidos, el fin dado a las 

aportaciones recibidas y el cumplimiento formal de los requerimientos legales. 
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d. Gestionar los recursos económico-financieros disponibles con criterios de economía 

(hacer las cosas con el menor coste posible), eficacia (alcanzar los mayores resultados 

posibles) y eficiencia (alcanzar los mayores resultados posibles con el menor coste 

posible). 

e. Garantizar unos pasos mínimos necesarios en la administración y control interno 

económico dentro de la organización, como son la organización y centralización de los 

documentos de carácter económico, su registro de forma sistemática y ordenada y su 

posterior orden y archivo. 

f. Mostrar la imagen fiel de la entidad mediante el registro contable de los hechos 

económicos en base a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. 

g. Establecer, y si es necesario diseñar, un sistema de indicadores de evaluación que se 

adapte a las necesidades y objetivos a medir en la organización. Así: 

- La solvencia, liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la organización se analizará a 

través de ratios o indicadores de carácter económico; 

- El nivel de eficiencia  en la gestión de su actividad y el nivel de eficacia en la 

consecución de sus logros se evaluará a través de indicadores de evaluación de la 

actividad. 

 RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS  

Los resultados económicos y financieros de una empresa, se muestran mediante los Estados 

Financieros, que son informes a través de los cuales los usuarios de la información financiera 

perciben la realidad de la empresa. Dichos informes constituyen el producto final del 

llamado ciclo contable. Los Estado Financieros básicos informan sobre el desempeño 

financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez. Dentro de los principales Estados 

Financieros, tenemos: 

A. ESTADO DE RESULTADOS  

En general, el estado de resultados, como su nombre lo dice, resume los resultados de las 

operaciones de la empresa referentes a las cuentas de ingresos y gastos de un determinado 

periodo. Del estado de resultados se obtienes los “resultados” de las operaciones para 

determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de las mismas. 
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El resultado obtenido se debe reflejar posteriormente en la sección de capital contable dentro 

del estado de situación financiera. 

En resumen, el estado de resultados se elabora con el fin de evaluar la rentabilidad de la 

empresa. 

B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Este informe, presenta información útil para la toma de decisiones en cuanto a la inversión 

y el financiamiento. En él se muestra el monto del activo, pasivo y capital contable en una 

fecha específica, es decir, se presentan los recursos con que cuenta la empresa, lo que debe 

a sus acreedores y el capital aportado por los dueños. 

Las cuentas del Activo, se ordenan de acuerdo a su liquidez, es decir, su facilidad para 

convertirse en efectivo 

El pasivo se clasifica en: pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. En el primero se 

incluyen todas aquellas deudas que tengan vencimiento en un plazo menor a un año. La 

sección de pasivo a largo plazo incluye deudas con vencimiento superior a un año. 

En la sección de capital contable se presentan las cuentas del capital social común y 

referente, así como las utilidades retenidas, entre otras 

2.1.2.5.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Es un conjunto de principios, procedimientos y técnicas, que permiten que las transacciones 

comerciales, económicas, financieras que realiza una empresa  

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso de 

información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de decisiones. 

El Análisis Económico Financiero se utiliza para diagnosticar la situación y perspectiva 

interna, lo que hace evidente que la dirección de la empresa puede ir tomando las decisiones 

que corrijan las partes débiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca 

provecho de los puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos. Desde una 

perspectiva externa, son de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer 

la situación y evolución previsible de la empresa. 
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A través del Análisis Económico Financiero se puede hacer el diagnóstico de la empresa, 

que es la consecuencia del análisis de todos los datos relevantes de la misma e informar de 

sus puntos débiles y fuertes. 

 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

A. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos utilizados para 

simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros. 

De acuerdo con la forma de analizar el contenido de los estados financieros, existen los 

siguientes métodos de evaluación: 

 Método De Análisis Vertical: Se emplea para analizar estados financieros como el 

Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

 Método De Análisis Horizontal: Es un procedimiento que consiste en comparar estados 

financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro 

 Este análisis muestra las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, lo 

cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

  

B. ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS (INDICADORES) 

Es el análisis que se ejecuta a partir de los indicadores  financieros  o ratios en 5 grupos, 

según contribuyan a analizar determinados aspectos  contenidos en los estados financieros 

de la empresa financiera  como son los indicadores de solvencia, liquidez eficiencia y gestión 

y rentabilidad. 

 Indicadores de liquidez 

 Indicadores de Riesgo Crediticio 
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 Indicadores de solvencia y endeudamiento 

 Indicadores de rentabilidad 

 Indicadores de eficiencia y gestión 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

 Los Indicadores de Liquidez permiten determinar la capacidad para enfrentar las 

obligaciones contraídas a corto plazo. Del mismo modo, nos muestran la relación existente 

entre los recursos que se pueden convertir en disponibles. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  DE  RIESGO CREDITICIO 

 Cartera atrasada en moneda nacional 

Porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza 

judicial. 

 

 

 Cartera atrasada provisionada 

Porcentaje de la cartera atrasada que se encuentra cubierta por provisiones 

 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO 

 Pasivo total /patrimonio neto (número de veces) 

 

 

DISPONIBLE 

DEPOSITOS 

DISPONIBLE 

ACTIVO TOTAL 

PROVISIONES 

CARTERA ATRASADA 

CARTERA ATRAZADA 

CARTERA DE CREDITOS 

PASIVO TOTAL  

PATRIMONIO NETO  
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 Razón de endeudamiento  

Porcentaje de las obligaciones contraídas por la entidad que participa en el financiamiento 

del total de las inversiones efectuadas. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio o Rentabilidad sobre el Capital) 

Rendimiento obtenido de los recursos propios o patrimoniales 

 

 

 

 ROA (Rentabilidad sobre los Activos Totales) 

Rendimiento generado por la participación de las inversiones efectuadas. 

 

 

 

 Margen  financiero 

Porcentaje de los ingresos financieros que se convierten en utilidad, producto de la 

intermediación. 

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y GESTIÓN  

 Gastos administrativos/Activo rentable  

Gasto medio anualizado en personal, directorio, servicios recibidos de terceros, impuestos 

y contribuciones por cada 100 nuevos soles de activo rentable. 

 

 

 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

ACTIVO TOTAL 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 

INGRESOS FINANCIEROS 
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 CLASIFICACIÓN DE LA  CARTERA DE CREDITOS 

 TIPOS DE CRÉDITOS 

La cartera de créditos se divide en: créditos comerciales, créditos a microempresas, créditos 

de consumo y créditos hipotecarios para vivienda.  

CRÉDITOS CORPORATIVOS. 

Son aquellos créditos otorgados a socios personas y/o socios con personaría jurídicas que 

han registrado un nivel de ventas anuales mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos 

años, de acuerdo a los estados financieros anuales auditados más recientes del deudor. 

CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS. 

Son aquellos créditos otorgados a socios personas y/o socios con personaría jurídicas que 

poseen al menos una de las siguientes características: 

a. Ventas anuales mayores a S/. 20 millones pero no mayores a S/. 200 millones en los 

dos (2) últimos años, de acuerdo a los estados financieros más recientes del deudor.    

b. El deudor ha mantenido en el último año emisiones vigentes de instrumentos 

representativos de deuda  en el mercado de capitales. 

CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS. 

Son aquellos créditos otorgados a socios personas y/o socios con personaría jurídicas que 

tienen un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos 

seis (6) meses y no cumplen con las características para ser clasificados como créditos 

corporativos o a grandes empresas. 

CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS. 

Son aquellos créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo endeudamiento total 
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en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para vivienda) es superior a  S/. 

20,000 pero no mayor a  S/. 300,000 en los últimos seis (6) meses.  

CRÉDITOS A LAS MICRO EMPRESAS (MES) 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a los socios, destinados al 

financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación de servicios. La 

Cooperativa podrá implementar estos créditos a los socios que tengan o pretendan 

implementar una pequeña empresa, la evaluación para otorgar esta clase de créditos será la 

de evaluar el flujo de ingresos y otras datos de importancia.   

CRÉDITOS DE CONSUMO 

Son aquellos créditos que se otorgan a los socios, con la finalidad de atender el pago de 

bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad empresarial. Dentro de este tipo 

de créditos se consideran los siguientes:  

 A sola firma.- Son los préstamos que se otorgan a los socios que no tengan otra línea 

de crédito y de acuerdo a sus aportaciones. 

 Del encaje y/o aportaciones.- Hasta el 10 x 1 tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera. 

 Prendarios con descuento por planilla (incluye créditos al personal), con garantía de 

Depósitos a Plazo Fijo  y C.T.S. 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 

Son aquellos créditos que se otorgan a los socios, para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, 

siempre que tales créditos se otorguen con hipoteca debidamente inscrita. 

Se consideran también créditos hipotecarios para vivienda los concedidos, con dicha 

finalidad, a los trabajadores de la respectiva Cooperativa. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a la Resolución SBS N° 11356-2008 del 19 de Noviembre de 2008 y normas 

complementarias para evaluar la Cartera de Créditos se ha tenido en consideración lo 

siguiente: 

 Tipo de Crédito 

 Evaluación de la capacidad de pago del deudor, definida fundamentalmente por su 

flujo de fondos y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. 

 Endeudamiento del deudor en el sistema financiero  

 Patrimonio. 

 Garantías preferidas a constituir. 

 

 CATEGORI DE CLASIFICACION CREDITICIA DEL DEUFOR DE LA 

CARTERA DE CREDITOS 

Según Resolución SBS N° 11356-2008 del 19.11.08 El deudor será clasificado de acuerdo 

a las siguientes categorías:  

• Categoría Normal  (0) 

• Categoría con Problemas Potenciales  (1) 

• Categoría Deficiente  (2) 

• Categoría Dudoso  (3) 

• Categoría Pérdida  (4) 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Conjunto de políticas, procedimientos y técnicas de control establecidas por la cooperativa 

para alcanzar una adecuada organización administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad 

de los reportes, apropiada identificación y administración de los riesgos que enfrenta y 

cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO.  

Los componentes del control interno son: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y constituyen el cuerpo 

del sistema y existen por las funciones que desarrollan cada uno de ellos.  

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.  

Empresa cooperativa que brinda servicios financieros de carácter solidario, constituida en 

forma libre y voluntaria para satisfacer necesidades comunes. Son cooperativas de ahorro y 

crédito las formadas por personas naturales o jurídicas con el vínculo común determinado 

en su estatuto, que tienen como objeto la realización de las operaciones financieras, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia, exclusivamente con sus socios.  

GESTIÓN.  

Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. El objetivo fundamental de la gestión 

empresarial es mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad, asegurando la 

viabilidad de la empresa en el largo plazo. (León, Huarachi, Díaz, Becerra, y Amorós, 2007, 

p. 21). 
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2.3. MARCO  LEGAL- NORMATIVA 

Las normas de control interno y sistema de control interno tienen como base legal y 

documental  la siguiente normativa: 

 RESOLUCIÓN S.B.S. Nº 743-2001 REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO PARA LAS COOPAC 

.DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Artículo 3º.- Las cooperativas deben implementar un sistema de control interno eficiente, 

eficaz, permanentemente actualizado y adecuado a sus características particulares. 

Se entiende por sistema de control interno al conjunto de políticas, procedimientos y técnicas 

de control establecidas por la cooperativa para alcanzar una adecuada organización 

administrativa, eficiencia operativa, confiabilidad de los reportes, apropiada identificación y 

administración de los riesgos que enfrenta y cumplimiento de las disposiciones legales que 

le son aplicables. 

Aspectos mínimos del sistema de control interno 

Artículo 4º.- El sistema de control interno comprende, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) Sistema de organización y administración, que corresponde al establecimiento de una 

adecuada estructura organizativa y administrativa, en función a las características de cada 

cooperativa, que delimite claramente las obligaciones, responsabilidades y el grado de 

dependencia e interrelación existente entre las áreas operativas y administrativas, las 

cuales deben estar contenidas en el respectivo manual de organización y funciones. 

 

b) Sistema  de  control  de  riesgos,  que  corresponde  a  los  mecanismos  establecidos  en  

la cooperativa para la identificación y administración de todos los riesgos que enfrenta, 

principalmente el riesgo crediticio. Incluye la evaluación permanente de dichos 

mecanismos, así como de las acciones correctivas o mejoras requeridas según sea el caso. 
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c) Sistema de información, que corresponde a los mecanismos destinados a la elaboración 

de información, tanto interna como externa, necesaria para desarrollar, administrar y 

controlar las operaciones y las actividades de la cooperativa. Comprende también las 

acciones realizadas para la difusión de las responsabilidades que corresponden a los 

diferentes niveles de la cooperativa, así como la remisión de información a las entidades 

supervisoras requeridas por las normas vigentes. Incluye, adicionalmente, las políticas y 

procedimientos para la utilización de los sistemas informáticos y las medidas de 

seguridad y planes de contingencia para dichos sistemas. 

Participantes en el sistema de control interno 

Artículo 5º.- El sistema de control interno involucra a los directivos, funcionarios y 

trabajadores que forman parte de la cooperativa, por lo que la participación de cada uno de 

ellos deberá estar claramente definida en los manuales de organización y funciones, de 

políticas y procedimientos, de control de riesgos y en normas de naturaleza similar 

establecidas por la cooperativa. 

Evaluación del sistema de control interno 

Artículo 6º.- El Consejo de Vigilancia será responsable de la evaluación permanente del 

diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno. A su vez, la sociedad de 

auditoría externa correspondiente, evaluará anualmente el sistema de control interno de la 

cooperativa. En ambos casos, dicha evaluación deberá realizarse de conformidad con las 

disposiciones emitidas por esta Superintendencia y las normas internacionales de auditoría. 

Deficiencias del sistema de control interno 

Artículo 7º.- Las deficiencias del sistema de control interno identificadas en cualquier unidad 

de la cooperativa deberán ser reportadas oportuna y simultáneamente al Consejo de 

Vigilancia y al Consejo de Administración, para la adopción de las medidas necesarias para 

su pronta corrección. 
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DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA 

Responsabilidad del consejo de administración 

Artículo 8º.-El Consejo de Administración como órgano responsable del funcionamiento 

administrativo de la cooperativa conforme lo establecido en el artículo 30° de la Ley General 

de Cooperativas, es responsable del diseño del sistema de control interno, de su adecuado 

funcionamiento, apropiado seguimiento y de difundir la importancia del control interno 

dentro de la cooperativa. 

Las responsabilidades mínimas del Consejo de Administración, respecto al sistema de 

control interno, son las siguientes: 

 Aprobar los manuales de organización y funciones, de políticas y procedimientos y 

demás manuales de la cooperativa; 

 Adecuar de manera permanente los manuales antes citados a las operaciones y 

servicios que brinda la cooperativa, así como a los riesgos que asume, y revisarlos por 

lo menos anualmente; 

 Adoptar las acciones necesarias para identificar y administrar los riesgos que la 

cooperativa asume en el desarrollo de sus operaciones y actividades; 

 Establecer los incentivos, sanciones y medidas correctivas que fomenten el adecuado 

funcionamiento del sistema de control interno; y, 

 Aprobar y velar por la asignación de los recursos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del sistema de control interno. 

Responsabilidad de la gerencia 

Artículo 9º.- El gerente, como funcionario ejecutivo de más alto nivel de la cooperativa 

conforme lo señalado en el artículo 35° de la Ley General de Cooperativas, tiene la 

responsabilidad de implementar y poner en funcionamiento el sistema de control interno 

conforme a las disposiciones del Consejo de Administración. Para tal efecto, deberá dotar a 

la cooperativa de los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de dicho sistema. 
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Asimismo, el gerente es responsable por el funcionamiento y efectividad de los procesos que 

permitan la identificación y administración de los riesgos que asume la cooperativa en el 

desarrollo de sus operaciones y actividades. 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Responsabilidad del Consejo de Vigilancia 

Artículo 10º.- El Consejo de Vigilancia como órgano fiscalizador de la cooperativa conforme 

lo dispuesto en el artículo 31° de la Ley General de Cooperativas, así como responsable en 

primera instancia del control de la cooperativa según lo dispuesto en el numeral 2 de la 

Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley General, deberá velar por 

el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente Reglamento, siendo sus 

responsabilidades mínimas las siguientes: 

Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como velar 

por su eficiencia y eficacia; 

Realizar las labores mínimas de auditoría interna de la cooperativa, conforme las 

disposiciones emitidas sobre la materia por esta Superintendencia; 

Informar al Consejo de Administración sobre el grado de cumplimiento de las políticas y 

procedimientos internos, problemas de control y administración interna detectados, así como 

del seguimiento de las medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones 

realizadas por el Consejo de Vigilancia, por los auditores externos y por la Federación, de 

ser el caso. 

Evaluar permanentemente que el desempeño de los auditores externos y del propio Consejo 

de Vigilancia, corresponda a las necesidades de la cooperativa, incidiendo en los aspectos 

relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno. 
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 RESOLUCION SBS N°742-2001- REGLAMENTO DE AUDITORIA 

INTERNA PARA LAS COOPAC 

DE LA LABOR DE AUDITORIA INTERNA   

Responsable de la labor de auditoría interna 

Artículo 4º.- El Consejo de Vigilancia es responsable de realizar las labores mínimas de 

auditoría interna señaladas en el artículo 6° del presente Reglamento, mediante una Unidad 

de Auditoría Interna o un Auditor Interno, en los siguientes casos: 

a) Las cooperativas que registren activos totales por montos superiores a las seiscientas 

Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT) deberán contar con una Unidad de 

Auditoría Interna cuya función principal es la evaluación permanente del 

funcionamiento del sistema de control interno. Dicha unidad dependerá orgánica y 

funcionalmente del Consejo de Vigilancia y reportará periódicamente a dicho órgano. 

b) Las cooperativas que registren activos totales inferiores a las seiscientas Unidades 

Impositivas Tributarias (600 UIT) y mayores a ciento cincuenta Unidades Impositivas 

Tributarias (150 UIT), deberán contar con un auditor interno a tiempo completo o 

parcial de acuerdo con lo establecido en el artículo 10º del presente Reglamento. 

En los demás casos, las cooperativas podrán asignar las funciones de auditoría interna a los 

miembros del Consejo de Vigilancia eligiendo a uno de ellos como responsable de las labores 

de auditoría, el mismo que deberá reunir los requisitos mínimos señalados en el artículo 11º 

del presente Reglamento. Para estos casos, la Federación, sobre la base de la magnitud y 

complejidad de las operaciones y estructura de la cooperativa, puede flexibilizar los 

requisitos señalados en los literales a) y b) de dicho artículo. 

Independencia 

Artículo 5.- Los encargados de realizar la labor de auditoría interna de acuerdo con lo 

señalado en el artículo anterior, deberán tener la independencia suficiente para cumplir sus 

funciones de manera efectiva, eficiente y oportuna, contando para ello con todas las 

facultades necesarias para el logro de sus objetivos. Todos ellos deberán estar efectivamente 

separados de las funciones operativas y administrativas de la cooperativa. 
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Funciones 

Artículo 6º.- Las funciones de auditoría interna que como mínimo debe desempeñar el 

Consejo de Vigilancia a través de los correspondientes encargados de la labor de auditoría 

interna, son las siguientes: 

a) Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como 

velar por su eficiencia y eficacia; 

b) Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen a las cooperativas. Esto 

incluye el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley General de Cooperativas, las 

normas emitidas por esta Superintendencia, el Estatuto Social y las disposiciones 

emitidas por la Federación, entre otras; 

c) Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos establecidos 

por la cooperativa para la seguridad de los mismos; 

d) Evaluar el cumplimiento de las políticas, manuales, procedimientos, planes de 

contingencia y demás normas internas de la cooperativa, así como proponer, de ser el 

caso, modificaciones a los mismos; 

e) Efectuar el seguimiento permanente de la implementación de las observaciones y 

recomendaciones formuladas por la Federación, los auditores externos, así como las 

realizadas por el propio Consejo de Vigilancia; 

f) Elaborar el Plan y ponerlo en conocimiento de la Asamblea General de socios en la sesión 

más próxima, así como cumplir con las actividades programadas y elaborar los informes 

que se deriven de las mismas; 

g) Realizar actividades no programadas cuando se considere conveniente o ante 

requerimiento de la Asamblea General de socios o por sugerencia del Consejo de 

Administración o el Gerente; 

h) Mantener un archivo actualizado de todos los manuales y demás normas internas de la 

cooperativa, así como de aquéllos documentos que determine la Federación; 

i) Comunicar al Consejo de Administración y a la Federación, de manera inmediata y 

simultánea, la ocurrencia de hechos significativos, una vez concluidas las investigaciones 

correspondientes; 

j) Evaluar el cumplimiento de aquellos aspectos que determine la Federación; y, 
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k) Otras que sean de interés de la cooperativa. 

Infraestructura y otros recursos adecuados 

Artículo 7º.- Los encargados de la labor de auditoría interna deben contar con una 

infraestructura adecuada, así como con recursos técnicos y logísticos de acuerdo a la 

naturaleza de sus actividades, las mismas que deberán guardar relación con la magnitud y 

complejidad de las operaciones y estructura de la cooperativa. 

Los diversos encargados de la labor de auditoría interna conforme el artículo 4° del presente 

Reglamento, deben recibir capacitación permanente en materias relacionadas a sus 

funciones. 

Coordinación con las sociedades de auditoría externa y la Federación 

Artículo 9º.- El Consejo de Vigilancia deberá establecer las coordinaciones necesarias con 

la correspondiente sociedad de auditoría externa y la Federación, con la finalidad de evaluar 

permanentemente el funcionamiento del sistema de control interno. 

DEL AUDITOR INTERNO Y EL RESPONSABLE DE LA LABOR DE AUDITORIA 

INTERNA 

Selección 

Artículo 10º.- En los casos que sea obligatoria la constitución de la UAI, deberá estar a cargo 

de un Auditor Interno a tiempo completo y dedicación exclusiva, cuya selección es 

responsabilidad y atribución del Consejo de Vigilancia. 

En el caso de las cooperativas señaladas en el literal b) del artículo 4° del presente 

Reglamento, el Auditor Interno que seleccione el Consejo de Vigilancia, podrá ser a tiempo 

parcial cuando lo permita la magnitud, complejidad de las operaciones y estructura de la 

cooperativa, y dicha condición no afecte el adecuado desarrollo de las funciones asignadas 

en el presente Reglamento, aspecto que será evaluado por la Federación. 
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Responsabilidades 

Artículo 12º.- Los encargados de realizar la labor de auditoría interna de acuerdo al artículo 

4° del presente Reglamento, según corresponda, son responsables de cumplir con las 

obligaciones que se le asignan en el presente Reglamento, así como de informar inmediata 

y simultáneamente al Consejo de Vigilancia y a la Federación sobre cualquier situación que 

afecte significativamente el desarrollo de sus funciones e independencia. 

Asimismo, también deberán informar inmediata y directamente a la Federación, al Consejo 

de Administración y al Consejo de Vigilancia, de manera simultánea, los hechos 

significativos que hayan detectado en el curso de sus labores de auditoría interna. 

Que, dicha Gestión Integral de Riesgos debe estar diseñada para contar con un entorno 

interno apropiado, desarrollar una adecuada determinación de objetivos, implementar una 

oportuna identificación, evaluación, tratamiento y control de riesgos, así como elaborar los 

reportes pertinentes y efectuar un adecuado monitoreo. 

 RESOLUCION S.B.S. Nº13278 -2009- REGLAMENTO DE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS PARA LAS COOPAC- 

Es necesario revisar los criterios previstos en el Reglamento del Sistema de Control interno 

a fin de hacerlo compatible con las mejores prácticas internacionales para el desarrollo de 

una Gestión Integral de Riesgos, tomando como referencia, entre otros documentos, al 

Marco Integrado para la Gestión de Riesgos Corporativos, publicado por el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); y hacerlo extensivo a las 

cooperativas, considerando sus particularidades; 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso, efectuado por el Consejo de Administración, 

la gerencia y el personal aplicado en toda la cooperativa y en la definición de su estrategia, 

diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo 

a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 

La Gestión Integral de Riesgos considera las siguientes categorías de objetivos: 
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a) Estrategia.- Son objetiva de alto nivel, vinculada a la visión y misión de la cooperativa. 

b) Operaciones.- Son objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de los recursos. 

c) Información.- Son objetivos vinculados a la confiabilidad de la información 

suministrada. 

d) Cumplimiento.- Son objetivos vinculados al cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

Las cooperativas deben efectuar una gestión integral de riesgos adecuada a su tamaño y a la 

complejidad de sus operaciones y servicios. 

Componentes 

La Gestión Integral de Riesgos puede descomponerse en componentes, que se encuentran 

presentes en diverso grado, según se analice la totalidad de la cooperativa, una línea de 

actividad, un proceso o una unidad organizativa. La cooperativa podrá contar con una 

descomposición propia, que se adapte a su organización, pero ella debe considerar los 

principales elementos descritos a continuación: 

a) Ambiente interno.- Que comprende, entre otros, los valores éticos, la idoneidad 

técnica y moral de sus directivos y funcionarios; la estructura organizacional; y las 

condiciones para la asignación de autoridad y responsabilidades. 

b) Establecimiento de objetivos.- Proceso por el que se determinan los objetivos de la 

cooperativa, los cuales deben encontrarse alineados a la visión y misión de la 

cooperativa, y ser compatibles con la tolerancia al riesgo y el grado de exposición al 

riesgo aceptado. 

c) Identificación de riesgos.- Proceso por el que se identifican los riesgos internos y 

externos que pueden tener un impacto negativo sobre los objetivos de la cooperativa. 

Entre otros aspectos, considera la posible interdependencia entre eventos, así como 

los factores influyentes que los determinan. 

d) Evaluación de riesgos.- Proceso por el que se evalúa el riesgo de una cooperativa, 

actividad, conjunto de actividades, área, portafolio, producto o servicio; mediante 

técnicas cualitativas, cuantitativas o combinación de ambas. 
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e) Tratamiento.- Proceso por el que se opta por aceptar el riesgo, disminuir la 

probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo total o parcialmente, 

evitarlo, o una combinación de las medidas anteriores, de acuerdo al nivel de 

tolerancia al riesgo definido. 

f) Actividades de control.- Proceso que busca asegurar que las políticas, estándares, 

límites y procedimientos para el tratamiento de riesgos son apropiadamente tomados 

y/o ejecutados. Las actividades de control están preferentemente incorporadas en los 

procesos de negocio y las actividades de apoyo. Incluye los controles generales así 

como los de aplicación a los sistemas de información, además de la tecnología de 

información relacionada. Buscan la eficacia y efectividad de las operaciones de la 

cooperativa, la confiabilidad de la información financiera u operativa, interna y 

externa, así como el cumplimiento de las disposiciones legales que le sean aplicables. 

g) Información y comunicación.- Proceso por el que se genera y transmite información 

apropiada y oportuna a los directivos, la gerencia, el personal, así como a interesados 

externos tales como clientes, proveedores, socios, supervisores y reguladores, entre 

ellos la Federación y esta Superintendencia. Esta información es interna y externa, y 

puede incluir información de gestión, financiera y operativa. 

h) Monitoreo.- Proceso que consiste en la evaluación del adecuado funcionamiento de 

la Gestión Integral de Riesgos y la implementación de las modificaciones que sean 

requeridas. 

Tipos de riesgos 

Los riesgos pueden surgir por diversas fuentes, internas o externas, y pueden agruparse en 

diversas categorías o tipos. Algunos riesgos pueden encontrarse asociados a una actividad 

en particular, como en el proceso de inversión, que se encuentra expuesto a riesgos de 

crédito, de mercado, de operación, entre otros. A continuación se enumera una lista no 

limitativa de los diversos tipos de riesgos a que está expuesta una cooperativa: 
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 Riesgo de crédito 

La posibilidad de pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de los socios deudores o 

contrapartes, o terceros obligados para cumplir completamente sus obligaciones 

contractuales registradas dentro o fuera del balance general. 

 Riesgo de liquidez 

La posibilidad de pérdidas por incumplir con los requerimientos de financiamiento y de 

aplicación de fondos que surgen de los descalces de flujos de efectivo, así como por no poder 

cerrar rápidamente posiciones abiertas, en la cantidad suficiente y a un precio razonable. 

 Riesgo de mercado 

La posibilidad de pérdidas en posiciones derivadas de fluctuaciones en los precios de 

mercado. 

 Riesgo operacional 

La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la 

tecnología de información, o eventos externos. 

Relación de la Gestión Integral de Riesgos y el Control Interno 

La Gestión Integral de Riesgos incluye al control interno, del que es parte integral. La 

Gestión Integral de Riesgos expande y desarrolla los conceptos de control interno en una 

forma más amplia y sólida, con un mayor énfasis en el riesgo. 

.En la Gestión Integral de Riesgos, este objetivo es expandido para incluir todos los reportes 

e informes generados por las cooperativas, tanto internos como externos. Entre ellos, los 

usados por los directivos y la Gerencia, aquellos enviados a terceros, información entregada 

a los supervisores, así como a socios y otros grupos de interés. El alcance también incorpora 

la información no financiera. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. METODOS DE INVESTIGACION 

En esta investigación se utilizara los siguientes métodos. 

Método Analítico 

Por medio de este método  se busca enfocar con detalle y profundidad cada parte que integra 

el tema de estudio.  

Método Inductivo 

En cuanto a este método, se va de lo particular a lo general donde los datos son confiables. 

Para inferir de la información de la  muestra en la población y de esta determinar las 

conclusiones que amerita según el problema y los objetivos. 

Método Deductivo 

A través de este estudio, se procede a recoger datos para confirmar el problema planteado 

desde  conceptos ya plasmados con anterioridad. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION 

Teniendo en cuenta  la naturaleza del problema enunciado el presente estudio de 

investigación  es de tipo descriptivo explicativo 

 Descriptivo: 

El tipo  de investigación que se ha utilizado es el descriptivo, porque se trata de estudiar la 

variable independiente (sistema de control interno) y su relación con la variable dependiente 

(gestión económica y financiera). 

Este permite especificar los hechos que se han suscitado en la gestión de la empresa objeto 

de estudio, de modo que permitan  inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en 

el trabajo de investigación, mostrándonos las características generales y específicas de la 

situación que genera el problema. 
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  Explicativo: 

La presente investigación se halla enmarcada dentro del nivel Explicativo - Relacional; es 

así que, primero haremos un breve desarrollo teórico acerca del sistema de control Interno, 

donde abordaremos sus características, aspectos generales y luego interrelación de variables 

en donde se medirá a la empresa en estudio mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación para obtener resultados. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

En esta investigación utilizaremos el método del tipo de diseño No Experimental, es decir, 

se recogerá información de la realidad ya existente, y sobre esta base se explicara el 

fenómeno 

3.4. AMBITO DE APLICACIÓN  

 POBLACIÓN:  

Está representada por las Cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con 

recursos del público de la ciudad de Arequipa 

 MUESTRA:  

Se tomara como muestra  a la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES  AREQUIPA. 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 PRIMARIAS 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPRES AREQUIPA. 

- Documentación obtenida de la Cooperativa objeto de estudio 

- Especialistas contables, financieros, gerentes y personal 

 SECUNDARIAS 

 Libros de Auditoria, Control Interno  

 Reglamento de la SBS 

 Normatividad Nacional e Internacional. 
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 FENACREP  

 Páginas de la web 

 Apuntes financieros 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la información) e 

instrumentos empleados en este estudio son: 

 TÉCNICAS: 

Observación: 

Se ha utilizado la observación indirecta – ya que se procede a  entrar en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por 

otra persona y porque se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el 

grupo social, hecho o fenómeno investigado. 

Análisis Documental:  

Representa la principal técnica que se ha utilizado; este análisis se ha encargado de describir 

y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. 

Significa una extracción informativa de la fuente original para desglosarlo y examinarlo por 

partidas pertinentes. 

Entrevista:  

Con esta técnica de recolección de datos da lugar  a establecer contacto con las unidades de 

observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. 

Internet:  

Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los principales medios por el cual se ha captado 

la información. 

 INSTRUMENTOS: 



 

65 

 

- Guía de observación 

- Cuestionario 

- Informes, documentos internos y  estados financieros 

3.7. REVISIÓN YANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE DATOS 

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido sometidos a 

operaciones tales como: recolección, revisión, transcripción, codificación y tabulación de 

datos. 

Lo cual ayudó a realizar  un análisis estadístico con el fin de facilitar la interpretación de 

dichos resultados  lo que contribuyo con la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones  dirigidas a dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación 

3.8. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 ALCANCES: 

 Autorización para acceder a información de la Cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA 

 Facilidades de información en páginas web. 

 Suficiente información relacionada con el tema de estudio 

 Modelos de Tesis, para la formalidad y presentación. 

 LIMITACIONES: 

En cuanto al proyecto de investigación no se presentó limitaciones, se logró obtener 

información necesaria  por lo cual fue posible finalizar la investigación. 

.  
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN Y DIAGNOSTICO  

4.1. DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA CREDIPRES AREQUIPA 

 GENERALIDADES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIPRES AREQUIPA  es una institución 

constituida en el año 2012 bajo la forma de Cooperativa de Ahorro y crédito (COOPAC) 

autorizada a operar por la FENACREP,  e inició sus operaciones en Abril del 2013. Tiene 

como actividad principal la captación de ahorros en sus varias modalidades y la colocación 

de los mismos a sus asociados trabajadores en el departamento de Arequipa. 

CREDIPRES AREQUIPA  para el desarrollo de sus operaciones cuenta con su única oficina 

ubicada en la provincia y departamento de Arequipa. 

La estructura institucional  de la COOPAC cuenta con dos partes sustanciales; la parte 

asociativa que lo conforma  el consejo de administración y el consejo de vigilancia, además 

el comité de educación  y el comité electoral, para garantizar  una formación cooperativa. 

La otra parte sustancial lo constituye la parte empresarial es decir el equipo de trabajo que 

realiza la parte empresarial y operativa. 

 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL. 

La misión es el mandato que la cooperativa debe hacer muy bien para alcanzar la situación 

futura deseada. La razón de ser CREDIPRES AREQUIPA son sus socios, en tal sentido su  

compromiso es: 

 

 

 

 

MISIÓN 

Brindar soluciones financieras que aporten valor y 

respondan a las necesidades y emprendimientos de nuestros 

socios, generando confianza con una gestión cooperativa 

solidaria y competitiva. 
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La visión es lo que la cooperativa aspira a alcanzar o es la situación futura por la que esfuerza. 

Así que su mayor aspiración en el tiempo es: 

 

 

 

 

 

 

 

  VALORES ORGANIZACIONES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los valores y principios son los elementos que definen  la cultura organizacional  de la 

cooperativa y el compromiso es fundamental para brindarle al socio un servicio de 

excelencia sobre la base de los principios cooperativos de ayuda mutua y solidaridad. 

 

VALORES 

ORGANIZACIONALES 

SIGNIFICADO PARA CREDIPRES 

 

Compromiso 

Identificación , dedicación y accionar ético para el 

cumplimiento de la misión y alcanzar la visión en beneficio 

de los socios 

Solidaridad 
Ejercicio de uno de los valores más preciados por la 

humanidad y que dignifica a los seres humanos, brindándole 

sentido ético a sus existencias 

VISIÓN 

Ser reconocidos en el sistema cooperativo de ahorro 

y crédito como una organización sostenible y rentable 

que genera confianza y aporta valor a sus socios. 
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Responsabilidad Cumplimiento  de nuestros deberes y obligaciones. 

 

Vocación de servicio 

Interés autentico por los socios , colaboradores proveedores 

y comunidad para atenderlos como uno quisiera ser atendido 

Trabajo en equipo Nos ayudamos mutuamente con los demás para lograr más 

sinergias. 

 

Eficiencia y eficacia 

Mejor uso posible de los recursos disponibles, implica 

economía y racionalidad para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Innovación y gestión del 

cambio 

Creatividad para brindar soluciones financieras adaptadas a 

los cambios en las necesidades de los socios. 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

 

 

PRINCIPIOS 

COOPERATIVOS SIGNIFICADO PARA CREDIPRES AREQUIPA 

 

LIBRE ADHESION Y 

RETIRO 

VOLUNTARIO 

Respeto irrestricto y trato igualitario a los socios quienes 

ejercen plena libertad para decidir  su adhesión o retiro de 

CREDIPRES AREQUIPA 
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PARTICIPACION 

ECONOMICA DE SUS 

SOCIOS 

Aportes económicos para fortalecer el patrimonio 

cooperativo, depósitos de ahorro para el otorgamiento de 

créditos consolidando la gestión cooperativa. 

 

CONTROL 

DEMOCRATICO DE 

SUS SOCIOS 

Organización democrática que instaura la soberanía de la 

Asamblea General, garantizando a sus socios el libre ejercicio 

de sus derechos y obligaciones independientemente del 

capital aportado. 

 

AUTONOMIA E 

INDEPENDENCIA 

De los socios y de la organización cooperativa en armonía 

con el marco legal regulatorio. 

 

EDUCACION 

COOPERATIVA 

Prioritaria para una gestión eficiente y eficaz,  

constituyéndose en la base sobre la cual se construye el 

desarrollo sostenible de la organización. 

 

INTEGRACION 

COOPERATIVA 

CREDIPRES AREQUIPA se adscribe a la cooperación entre 

cooperativas para conseguir mejores beneficios entre sus 

miembros. 

COMPROMISO CON 

LA COMUNIDAD 

Fundamental para el crecimiento sostenibilidad de 

CREDRIPRES. 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia
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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

  

 

ASAMBLEA GENERAL 

COMITÉ EDUCACION 

COMITÉ ELECTORAL CONSEJO DE VIGILANCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

AUDITORIA INTERNA 

GERENCIA 

GENRAL 

CONTABILIDAD 

NEGOCIOS 

FINANCIEROS 
AREA DE 

OPERACIONES 

OFICIALIA DE 

CUMPLIMIENTO 

AREA LEGAL 
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El modelo cooperativo de ahorro y crédito, en función a la normatividad vigente, tiene una 

organización asociativa y empresarial.  

En la parte  asociativa  

Asamblea 

General  

Es el máximo órgano de decisión de la  Cooperativa, Su función 

principal es examinar la gestión administrativa, financiera y 

económica, además de sancionar y velar por el cumplimiento de los 

estatutos y la normativa vigente. 

Consejo de 

Administración  

Es el órgano que por delegación de la Asamblea General, tiene la 

facultad de dirigir y administrar CREDIPRES, cumple y hace 

cumplir la normatividad vigente 

Consejo de 

Vigilancia  

Es el órgano fiscalizador de la Cooperativa, de él depende el 

profesional de Auditoria Interna, responsable del control interno 

para garantizar una adecuada gestión empresarial. 

El Comité 

Electoral  

Como órgano autónomo que dirige, controla y supervisa los 

procesos electorales. 

El Comité de 

Educación  

Es responsable de organizar y desarrollar todos los programas de 

educación cooperativa 

 

En la parte empresarial   

Gerencia General  cuyas funciones principales son: planificar, organizar, dirigir y 

controlar la gestión financiera y administrativa, ejerce la representación judicial, laboral 

y de fondos bancarios, tiene responsabilidad de los aspectos laborales, operativos, 

tributarios y administrativos. 

Para el desempeño de sus funciones, CREPRES AREQUIPA, cuenta con el soporte y 

asesoría de  profesionales en el campo legal, administrativo, financiero, sistemas y 

gestión de negocios financieros, ellos apoyan el proceso de toma de decisiones 

considerando aspectos técnicos y normativos aplicables al funcionamiento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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CREDIPRES AREQUIPA, cuenta con dos áreas generadoras de valor empresarial.  

Área de operaciones, responsable de la gestión del módulo de caja y operaciones, 

también brinda atención en plataforma para la promoción y gestión de los servicios 

financieros. Esta área también es responsable de la Oficialía de Gestión de Riesgos de 

Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 

Área de los negocios financieros vinculados a la captación y colocación de recursos 

financieros. Además de realizar acciones relacionadas con el análisis de riesgos, 

desarrollo de mercados y servicios financieros cooperativos. Esta área es de suma 

importancia para la generación de valor cooperativo. 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.  

CREDIPRES AREQUIPA, ha formulado objetivos estratégicos ordenados en perspectivas 

financieras y no financieras, integrando aspectos de una Gerencia estratégica y la posibilidad 

de una adecuada evaluación del desempeño organizacional. 

A) FINANCIERA 
 

B) DEL SOCIO 

1. Eficiencia y rentabilidad lograda 

2. Solvencia financiera lograda 

3. Activos productivos incrementados 

4. Niveles de liquidez razonables 

 

1. Servicio de excelencia de atención al 

socio implementado 

2. Ahorros y depósitos a plazo fijo 

competitivos. 

3. Créditos pequeña y microempresa y 

consumo competitivos. 

4. Cobertura y participación en el mercado 

progresivamente consolidada 

C) PROCESOS  INTERNOS 
 

D) APRENDIZAJE 
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1. Sistema de investigación del 

mercado financiero eficiente 

2. Plan táctico operacional de 

marketing eficiente y eficaz 

3. Procesos claves de ahorros, 

créditos y administración 

competitivos. 

4. Procesos de soporte contable, 

legal, sistemas y logístico 

competitivos. 

5. Tecnología crediticia micro 

financiera competitivos. 

6. Gestión de riesgos gestionado con 

eficiencia. 

1. Directivos, colaboradores y socios 

comprometidos y competentes. 

2. Alianzas estratégicas claves 

desarrolladas. 

3. Tecnología informática 

competitiva. 

4. Modelo de excelencia en la gestión 

del ahorro y crédito implementado. 

5. Infraestructura y equipos 

funcionales y eficientes 

implementados. 

 

 

 

E) COOPERATIVA 

1. Órganos de gobierno cooperativo 

consolidados. 

2. Instrumentos de gestión 

cooperativa mejorados. 

3. Educación cooperativa integral 

implementado.  

 

A. OBJETIVOS DE PERSPECTIVA FINANCIERA 

Los indicadores financieros, resumen los resultados de la gestión empresarial cooperativa y 

algunos tienen como marco los límites deseables que establece la normatividad vigente. 

CREDIPRES AREQUIPA tiene que lograr que sus indicadores estén en lo posible dentro de 

los rangos financieros deseables técnicamente, sugeridos por la FENACREP y comparados 

respecto al valor promedio de los indicadores del Sistema de COOPAC para el 2016 
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B. OBJETIVOS DE SERVICIO AL SOCIO. 

La perspectiva del servicio al socio cooperativista, es el resultado de la interacción de un 

equipo humano comprometido y competitivo que desarrollan con ética, procesos clave y de 

soporte eficientes y eficaces.  

 El primer objetivo es implementar un servicio de excelencia de atención al socio. 

CREDIPRES AREQUIPA instauró como política transversal a toda la organización, aplicar 

la competencia de vocación de servicio.  

 Un segundo y tercer objetivo, es implementar servicios de ahorro y créditos competitivos 

que aporten valor a los socios. En este sentido, como resultado de los sondeos de mercado, 

se ha diseñado servicio de ahorro que brinda rentabilidades comparativamente mejores a las 

que existen en el mercado, por el lado de los créditos, procuramos que sean tasas de interés 

razonables considerando los diversos factores del riesgo crediticio.  

 Un cuarto objetivo, es consolidar un posicionamiento y participación en el mercado 

financiero. Este objetivo es de mediano plazo, cada año se va creciendo tanto en activos, 

ahorros y créditos, pero además en  capital social. 

 

C. OBJETIVOS DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Para que el fortalecimiento de capacidades se plasme en resultados eficientes y eficaces, se 

necesita construir procesos internos también eficientes y eficaces. 

 El primer objetivo es implementar un sistema de investigación de mercado eficiente. 

 El segundo objetivo es implementar un plan táctico operacional de marketing. Durante estos 

primeros años, el trabajo de investigación de mercado lo ha realizado personal de la 

cooperativa, empleando una metodología de sondeo de mercado financiero a nivel de 

productos y servicios financieros ofertados, tasas, promociones, segmentos objetivos. Con 

estos elementos, se formuló planes concretos operativos para intervenir en determinados 

segmentos de mercado y con servicios financieros estandarizados, con una estrategia de 

trabajar con referidos para minimizar el riesgo crediticio en un mercado competitivo. 

 El tercer objetivo, es desarrollar procesos clave de ahorros, créditos y administración, 

competitivos. La cadena de valor de la cooperativa evidencia que los procesos clave son los 
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de ahorros y créditos, por ello la cooperativa se esfuerza por mejorar las estrategias y 

procesos que promuevan el ahorro, , para que los recursos captados, sean aplicados a 

créditos evaluados adecuadamente y que minimicen riesgos. 

 El cuarto objetivo es desarrollar procesos de soporte contable, legal, de sistemas y logístico 

competitivo. También  muy importantes para que los procesos clave generen valor a nuestra 

cooperativa. Estos procesos se tienen que mejorar  permanentemente en función a nuevas  

necesidades, que surgen como resultado del crecimiento sostenido de la cooperativa. 

 El quinto objetivo es desarrollar una tecnología crediticia microfinanciera competitiva. Uno 

de los segmentos de mercado más importantes para las cooperativas de Ahorro y Crédito, 

es el mercado de microfinanzas, en tal sentido, la tecnología crediticia que aplicamos se 

actualiza permanentemente en función a las necesidades identificadas en los socios 

microfinancieros de la cooperativa. 

 Un sexto objetivo, es implementar un sistema de gestión de riesgos eficiente. La cooperativa 

inicio el proceso de implementar un sistema de gestión de riesgos, a la fecha se tienen 

avances vinculados a la gestión de riesgos para el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. Se tiene previsto mejorar progresivamente el tratamiento de otros tipos de riesgo 

como el crediticio y operacional. 

 

D. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE O FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 

Esta perspectiva resulta clave y fundamental para lograr las metas financieras y cooperativas, 

porque el modelo cooperativo es viable por la gestión  de sus recursos humanos asociativos 

y empresariales.  

 El primer objetivo de este eje estratégico, es contar con recursos humanos competentes y 

comprometidos en los niveles de socios, directivos y colaboradores. La cooperativa ha 

reestructurado a los colaboradores y  directivos con socios con un perfil personal y 

profesional, que implique poner en práctica mayor compromiso para contribuir con generar 

valor.  
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 Un segundo objetivo, es desarrollar alianzas estratégicas claves, al respecto los avances 

evidencian el desarrollo de unas primeras alianzas estratégicas con la FENACREP para 

mejorar la gestión cooperativa en todos sus niveles,  

 Un tercer objetivo, es el de mejorar la tecnología informática. Considerando que la 

tecnología informática es un elemento clave para optimizar el manejo de información 

progresivamente se vienen realizando mejoras al sistema informático que se utiliza, en 

función a nuevos requerimientos y reportes de información gerencial que se van 

implementado. 

 Un cuarto objetivo, es el de implementar un modelo de gestión de excelencia. Al respecto, 

este es un objetivo de mediano plazo, ya en  un momento determinado, se implementara una 

gestión de excelencia basada en los principios utilizados por otros intermediarios financieros 

de mayor tamaño.  

 Un quinto objetivo, es el de implementar una infraestructura y equipos funcionales y 

eficientes. el crecimiento que se ira logrando por lo que  exigirá realizar cambios 

sustanciales tanto en infraestructura como en los equipos requeridos, al respecto será muy 

importante realizar los estudios necesarios para implementar estos cambios. 

 

E. OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN COOPERATIVA  

Un primer nivel de logros lo constituyen los objetivos estratégicos que se formularon en la 

perspectiva de la organización cooperativa, eje temático que se constituye  en el cimiento de 

la cooperativa, por eso es la base para conseguir los demás objetivos estratégicos. 

 

 El primer objetivo fue el de consolidar los órganos de gobierno cooperativos. Así, el Consejo 

de Administración asume  la dirección y administración cooperativa, luego el consejo de 

vigilancia contribuye a mejorar el sistema de control interno y vela por el cumplimiento de 

la normatividad vigente, el comité electoral afianza el componente educativo  para logar 

sistemáticamente órganos directivos consolidados, obviamente es un proceso de permanente 

mejora y desarrollo. 
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 Un segundo objetivo, se refiere a mejorar los  instrumentos de gestión asociativo y 

empresarial. Como instrumentos de planificación se cuenta con un Plan Operativo Anual 

que incluye un presupuesto. Como instrumentos de organización la cooperativa cuenta  con: 

un manual de Procedimientos, un Manual de Funciones y un Reglamento Interno de Trabajo. 

Para la dirección y control se formulan planes de trabajo específicos con metas operativas 

de captación y colocación de recursos financieros. En la parte asociativa, se formuló y puso 

en práctica, los reglamentos del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia; Comité 

electoral, Comité de Educación y Asamblea General de Socios. En la parte empresarial 

operativa, además se cuenta con Reglamentos de Créditos de Ahorros, de Gestión de 

Riesgos y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Caja y Tesorería.  

 

 Un tercer objetivo, se refiere a implementar la educación cooperativa. La cooperativa, 

progresivamente debe identificar, las acciones de educación cooperativa porque son la base 

para un desarrollo institucional sostenible. 

 

4.2. DATOS RECOLECTADOS 

Se aplicara un cuestionario para analizar los  componentes, se determinara el % de confianza 

y riesgos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

 

 

COMPONENTES PREGUNTAS 

Ambiente de Control 22 preguntas 

Evaluación de Riesgos. 10 preguntas 

Actividades de Control 16 preguntas 

Información  y Comunicación 12 preguntas 

Supervisión 10 preguntas 

TOTAL 70 PREGUNTAS 
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 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Componente ambiente de control 

N° Preguntas Ponderación  Calificación 

1 
¿Tiene la cooperativa un código de conducta y se  ha 

difundido a todo el personal directivo y empleados? 10 8 

2 

¿Existe una comunicación permanente para fortalecer 

los valores éticos y de conducta, cuando existen faltas 

disciplinarias? 

10 7 

3 

¿La administración a través de sanciones trata de 

reducir que el personal se involucre en actos 

fraudulentos, o poco éticos? 

10 8 

4 

¿La cooperativa se preocupa por la formación 

profesional del personal, a través de capacitaciones, 

seminarios y otros? 

10 9 

5 
¿Se analizan los conocimientos y las habilidades 

requeridos para realizar las actividades? 10 7 

6 
¿Se realizan reuniones periódicas para analizar el 

desempeño de la Cooperativa? 
10 9 

7 
¿Existen rotación de personal en las funciones 

operativas de contabilidad, créditos, cajas? 
10 4 

8 
¿La información financiera se mantiene en red con 

administración, contabilidad y sistemas? 
10 6 

9 

¿El dominio de la administración es ejercido por una o 

unas pocas personas, con supervisión eficaz de la 

Asamblea y los Consejos de Administración y de 

Vigilancia? 

10 7 

10 
¿El nivel directivo posee una trayectoria para la gestión 

de las cooperativas de ahorro y crédito? 
10 8 

11 
¿La administración impone  metas financieras y 

expectativas para el personal operativo? 
10 7 

12 
¿Existe una dirección cordial entre la Gerencia y los 

empleados? 
10 9 

13 
¿El personal se siente conforme con la infraestructura y 

distribución del ambiente de trabajo? 
10 7 

14 
¿Tienen definido claramente el organigrama estructural, 

las líneas de autoridad, responsabilidad y dependencia? 
10 10 
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15 
¿La estructura de la cooperativa se encuentra regida por 

su correspondiente manual de funciones? 
10 10 

16 
¿Los empleados tienen la experiencia y están aptos para 

ejercer sus funciones? 
10 7 

17 

¿Los empleados trabajan en un horario específico y la 

responsabilidad asumida está en función al horario de 

trabajo? 

10 9 

18 

¿Existen políticas que describan las prácticas 

apropiadas para el desempeño dentro de la 

Cooperativa? 

10 8 

19 
¿El gerente revisa si se está cumpliendo con la 

funciones de los empleados? 
10 7 

20 

¿Las políticas y procedimientos para contratar, para el 

reclutamiento y selección del personal son adecuados? 10 7 

21 
¿Se les incentiva a los empleados a la constante 

preparación y capacitación? 
10 9 

22 
¿El Gerente se reúne periódicamente con los empleados 

para medir su rendimiento y satisfacción con el puesto? 
10 6 

Total 220 169 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

 

Calculo de confianza 

 

        

   

 

Interpretación 

Al analizar el ambiente de control de la cooperativa se pudo evidenciar que la confianza es alta 

del 77% y un riesgo bajo del 23% lo cual  es favorable ya que el ambiente de control es el 

componente donde descansa todo el sistema de control por lo tanto debe tener una confianza 

alta o media. 

 

Componente Evaluación de riesgos 

Nro. Preguntas Ponderacion  Calificación 

CF = 
169 

= 77% 
220 

RANGO  RIESGO  CONFIANZA  

5% - 50% BAJO Bajo 

51% - 75% Medio Moderado 

76% - 95% Alto ALTO 

Confianza  = 77% Alto 

 Riesgo = 23% Bajo 
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1 
¿Se identifican los riesgos y se discuten 

abiertamente con el gerente? 10 6 

2 
¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al nivel de 

importancia? 10 6 

3 
¿Al identificarlos se determinan si son factores 

internos o externos? 10 6 

4 
¿Identificado un riesgo se involucra a toda la 

organización? 10 4 

5 
¿Se analizan los riesgos y se toman acciones para 

mitigarlos? 10 8 

6 
¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de un 

riesgo? 10 7 

7 ¿Se analiza el impacto de los riesgos? 10 9 

8 
¿En caso de cumplirse un determinado riesgo 

existen medidas de precaución para actuar? 10 4 

9 
¿Se evalúa los riesgos relacionando con los 

objetivos de la cooperativa y su impacto? 10 8 

10 
¿Se le comunica al personal sobre los riesgos 

posibles que pueden afectar a la entidad?  10 8 

Total 100 66 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

Calculo de confianza 

 

  

     

 

 

Interpretación 

El resultado del segundo componente muestra una confianza moderada de 66%, y un riesgo 

bajo de 34% con lo que se evidencia un manejo apropiado de medidas para el tratamiento de 

los riesgos, lo cual es muy necesario, pues al tratarse de una institución financiera, que se 

caracteriza por el manejo de las carteras de crédito y el uso del efectivo los riesgos deben ser 

tratados de manera oportuna 

Componente actividades de control 

CF = 66 
= 66% 

100 
RANGO  RIESGO  CONFIANZA  

5% - 50% BAJO Bajo 

51% - 75% Medio MODERADO 

76% - 95% Alto Alto 

Confianza  = 66% Moderado 

 Riesgo = 34% bajo 
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Nro. Preguntas Ponderación  Calificación 

1 

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al 

tratamiento, autorización, registro y revisión de las 

transacciones las realizan personas distintas?  
10 9 

2 
¿Cada área opera y coordinada con las otras áreas de la 

organización?  10 7 

3 
¿La documentación sobre transacciones y hechos 

significativos es exacta y completa?  10 6 

4 
¿Las transacciones se registran al momento de su 

ocurrencia y se procesa de manera inmediata? 10 8 

5 
¿El acceso a los recursos, activos y comprobantes está 

restringido únicamente para personas autorizadas? 10 9 

6 
 ¿Existe un manual de crédito y cobranzas, que regulen 

las políticas de crédito?  
10 9 

7 
¿Se cumple estrictamente con los requisitos para  

aperturar  una cuenta?  10 8 

8 
¿Se cumple con los requisitos para la concesión de 

créditos de la cooperativa?  10 5 

9 
¿La comisión de créditos presenta informa de su 

gestión?  
10 6 

10 
¿Posee la cooperativa software para manejar el área 

contable y de crédito?  10 7 

11 

¿El sistema cuenta con medidas de seguridad que 

alcancen a las entradas, procesos, almacenamiento y 

salida de datos? 

10 7 

12 
¿El sistema ayuda a registrar, supervisar acciones y 

eventos en el momento de su ocurrencia? 10 6 

13 

¿Supervisa la administración en forma rutinaria las 

operaciones e ingreso de registros al momento que se 

desarrollan las actividades?  
10 4 

14 
¿El sistema encuentra errores y permite corregirlos al 

momento de identificarlos? 10 6 

15 
¿El personal conoce todas las aplicaciones y el manejo 

del sistema?  
10 5 

16 
¿El sistema refleja la información financiera de manera 

completa y exacta?  
10 7 

Total 160 109 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

Calculo de confianza 



 

82 

 

CF = 
109 

= 68% 
160 

   

 

Interpretación 

El resultado del tercer componente presenta  una confianza Moderada del 68%  y un riesgo bajo 

32%, esto se debe a que la cooperativa dispone de un software informático implantado para el 

manejo de la cartera y cuenta con políticas de crédito, pero en cuanto a la concesión de crédito 

es algo deficiente y falta un poco más de supervisión constante a las operaciones  por parte de 

la administración  

Componente información y comunicación 

N. Preguntas Ponderación  Calificación 

1 
¿Se identifica, procesa y comunica información  en la forma 

y  tiempo indicado dentro de un proceso determinado?  
10 7 

2 
¿Se utilizan reportes para entregar información en los 

niveles de la cooperativa ?  
10 6 

3 
¿El flujo informativo circula en sentido horizontal, 

transversal, ascendente y descendente? 
10 7 

4 
¿La cooperativa cuenta con un lugar distinto a la misma 

para guardar  información en caso de alguna eventualidad? 
10 8 

5 
¿Se entrega información como reglamentos, manuales, etc., 

a los empleados?  
10 10 

6 
¿Se busca asesoramiento de programadores, para 

conocimiento de nuevas estrategias de flujo de información?  
10 5 

7 
¿Los datos que recibe todo el personal son comunicados con 

claridad y efectividad?  
10 7 

8 
¿Existen canales de comunicación abiertos de abajo hacia 

arriba?  
10 9 

9 

9 ¿La administración mantiene actualizada a la Asamblea 

General de socios, sobre el desempeño y situación de la 

cooperativa? 

10 9 

10 
¿Los comprobantes de egreso son revisados inmediatamente 

por contabilidad? 
10 8 

11 
¿Se tiene información estadística de los socios que no 

cancelan a tiempo los créditos, para la toma de decisiones? 
10 7 

12 
¿Cualquier evento, reuniones de trabajo, asambleas son 

comunicados de manera oportuna y escrita?  
10 9 

Total 120 92 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

Calculo de confianza 

RANGO  RIESGO  CONFIANZA  

5% - 50% BAJO Bajo 

51% - 75% Medio MODERADO 

76% - 95% Alto Alto 

Confianza  = 68% Moderado 

 Riesgo = 32% bajo 
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Interpretación  

El resultado de este componente es muy ideal , obteniendo una confianza alta  del 77% y su 

riesgo de 23%, es el reflejo del buen manejo de información y comunicación que existe entre 

los directivos y empleados de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES. 

Componente Supervisión y monitoreo 

N. Preguntas Ponderación  Calificación 

1 
¿Se supervisa al personal en las actividades regulares 

que desempeña? 
10 7 

2 ¿Se realizan verificaciones de los registros con la 

existencia física de los recursos?  
10 6 

3 ¿Se analizan los informes de auditoría? 10 7 

4 ¿El gerente realiza una evaluación por sus medios 

para verificar la situación?  
10 4 

5 
¿Se compara la información generada internamente 

con la preparada por entidades externas? 
10 9 

6 ¿El Consejo de Administración revisa y analiza los 

informes del Gerente?  
10 7 

7 ¿La Comisión de Crédito se reúne periódicamente y 

analiza los informes de la Cartera Vencida?  
10 8 

8 ¿Se realizan auditorias, para evaluar la situación de la 

cooperativa?  
10 10 

9 
¿Se aplican las sugerencias emitidas en los informes 

externos para valorar y mejorar el sistema de control 

interno?  

10 9 

10 

¿Se comunican los hallazgos a los superiores 

inmediatos y a sus responsables, para tomar las 

medidas necesarias? 

10 9 

Total 100 76 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

  

CF = 
92 

= 77% 
120 

RANGO  RIESGO  CONFIANZA  

5% - 50% BAJO Bajo 

51% - 75% Medio Moderado 

76% - 95% Alto ALTO 

Confianza  = 77% Alta 

 Riesgo = 23% Bajo 
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Calculo de confianza 

 

 

 

Confianza  = 76% Alta 

 Riesgo = 24% Bajo 

 

Interpretación:  

De la evaluación del componente de supervisión  y monitoreo muestra  un resultado del 76% 

de confianza y 24% de riesgo, es el reflejo de la buena  actuación que tiene el Consejo de 

Vigilancia en planear y ejecutar sus funciones, ya que son los encargados de la supervisión y 

control del sistema. 

 ENTREVISTA AL PERSONAL SOBRE EL  SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

1. ¿Tiene conocimiento de la estructura organizacional, los objetivos, metas de la 

cooperativa? 

Gráfico 1  

Conocimiento de la estructura organizacional 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI conoce el organigrama institucional, los 

objetivos, de la cooperativa; el 17% de los encuestados reconoce que NO conoce dichos puntos 

internos 
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RANGO  RIESGO  CONFIANZA  

5% - 50% BAJO Bajo 

51% - 75% Medio Moderado 

76% - 95% Alto ALTO 
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2. ¿Cuenta con un manual y reglamento para el cargo que desempeña? 

Gráfico 2  

Conocimiento de los manuales para el cargo que desempeña 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

Interpretación: 

El 100% del personal encuestado, respondió que SI cuenta con  manuales y reglamentos para 

desempeñar su cargo dentro de la cooperativa. 

 

3. ¿Ha  recibido de forma periódica  capacitaciones según su cargo?  

Gráfico 3  

Capacitaciones según el cargo 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI es capacitado por la cooperativa y el 17% 

de  los encuestados manifiestan que NO han sido capacitados. 
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4. Cree usted que existe personal suficiente para el adecuado desarrollo de las 

funciones en la COOPAC. 

Gráfico 4  

Personal suficiente en la cooperativa 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 67% de los encuestados, respondieron que SI, que el personal que labora en la cooperativa 

es suficiente y el 33% de los encuestados considera que NO hace falta más personal. 

5. ¿Conoce el código de ética de la cooperativa? 

Gráfico 5  

Conocimiento del código de ética de la Cooperativa 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI conoce el código de ética de la cooperativa 

y el 17% respondió que no conoce el código de ética de la cooperativa. 
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6. ¿toma las precauciones necesarias para minimizar riesgos?  

Gráfico 6  

Precauciones para minimizar riesgos existentes 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 67% del personal encuestado, respondió que SI ha tomado las precauciones necesarias para 

mitigar los riesgos existentes y el 33% de los encuestados reconoce que NO ha tomado 

precauciones de los riesgos en la cooperativa. 

7. ¿Considera que los mecanismos de control son  suficientes? 

Gráfico 7  

Controles existentes para mitigar riesgos 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 50% del personal encuestado, respondió que SI hay Controles Existentes para mitigar 

riesgos y el 50% de los encuestados reconoce que NO hay Controles Existentes para mitigar 

riesgos. 
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8. ¿Se ha establecido las acciones necesarias para afrontar los riegos identificados 

Gráfico 8  

Acciones para afrontar riesgos identificados 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 33% del personal encuestado, respondió que SI  tiene establecido las acciones necesarias 

para afrontar los riesgos  identificados y el 67% de los encuestados asiente que NO tiene 

establecido las acciones necesarias para afrontar los riesgos  identificados. 

9. ¿Realiza controles permanentes para cautelar  sus labores?  

Gráfico 9  

Control permanente de las labores 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 50% del personal encuestado, respondió que SI realiza controles permanentes para cautelar 

la realización de sus labores y el 50% de los encuestados asiente que NO ha realizado controles  

para cautelar la realización de sus labores 
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10. ¿Realiza un seguimiento  o Evaluación de sus actividades? 

Gráfico 10  

Evaluación de actividades 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 67% del personal encuestado, respondió que SI realiza seguimiento y evaluación a sus 

actividades y el 33% de los encuestados asiente que NO  realiza evaluaciones y seguimientos 

a sus actividades. 

 

11. ¿Informa permanentemente las actividades que realiza?  

Gráfico 11  

Información permanente de actividades 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI informa  permanentemente las actividades 

que realiza y 17 % respondió que no siempre informa las actividades que realiza. 
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12. ¿Le informan oportunamente los cambios de políticas de la cooperativa?  

Gráfico 12  

Información Oportuna de cambios de políticas  de la cooperativa 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI le informan oportunamente los cambios de 

políticas de la cooperativa  y el 17% de los encuestados  revelan que NO le informan 

oportunamente los cambios de políticas. 

13. ¿La comunicación con las demás áreas es permanente? 

Gráfico 13  

Comunicación con las demás áreas 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 67% del personal encuestado, respondió que SI la comunicación con las demás áreas es 

permanente y el 33% de los encuestados  respondieron que NO hay comunicación con las 

demás áreas. 
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14. ¿Realiza una autoevaluación de las actividades que desarrolla? 

Gráfico 14  

Autoevaluación de las actividades 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 83% del personal encuestado, respondió que SI realiza una autoevaluación de las 

actividades que desarrolla para mejoras y el 17% de los  encuestados reconoce que NO realiza 

una autoevaluación de las actividades que desarrolla. 

15. ¿Se implementan las recomendaciones producto de evaluaciones realizadas por la 

FENACREP y auditores externos? 

Gráfico 15  

Implementación de las recomendaciones de las evaluaciones 

 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 100% del personal encuestado, respondió que SI implementa las recomendaciones de las 

evaluaciones realizadas tanto por  LA FENACREP y los auditores externos.
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Tabla 1  

Tabulación de cuestionario para evaluar el sistema control interno 

N° SISTEMA DE CONTROL INTERNO SI % NO % 

1 
¿Tiene conocimiento   de la estructura organizacional  y los 

objetivos de la cooperativa? 
5 83% 1 17% 

2 
Conoce el  manual y reglamento para el cargo que 

desempeña? 
6 100% 0 0% 

3 
¿Ha  recibido de forma periódica  capacitaciones según su 

cargo?  
5 83% 1 17% 

4 
¿Cree usted que existe personal suficiente para el adecuado 

desarrollo de las funciones en la COOPAC? 
4 67% 2 33% 

5 ¿Conoce el código de ética de la empresa? 5 83% 1 17% 

6 
¿Toma las precauciones necesarias para minimizar riesgos 

existentes?  
4 67% 2 33% 

7 
¿Considera usted  que los mecanismos de control para 

mitigar riesgos  son suficientes? 
3 50% 3 50% 

8 
Se ha establecido las acciones necesarias para afrontar los 

riegos identificados? 
2 33% 4 67% 

9 
¿Realiza controles permanentes para cautelar la realización 

de sus labores?   
3 50% 3 50% 

10 ¿Realiza un seguimiento  o Evaluación de sus actividades? 4 67% 2 33% 

11 ¿Informa permanentemente las actividades que realiza?  5 83% 1 17% 

12 
¿Le informan oportunamente los cambios de políticas 

empresariales?  
5 83% 1 17% 

13 ¿Tiene comunicación con las demás áreas ? 4 67% 2 33% 

14 
¿Realiza una autoevaluación de las actividades que 

desarrolla para mejoras?   
5 83% 1 17% 

15 

¿Se implementan las recomendaciones en su area  producto 

de evaluaciones realizadas por la FENACREP y auditores 

externos?  

6 100% 0 0% 

TOTAL 66 73% 24 27% 

Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 
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De acuerdo a la entrevista para evaluar el sistema de control interno se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Gráfico 16   

Evaluación del sistema de control interno 

 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

 

Tabla 2  

Resultados de la evaluación de control interno 

RESPUESTA TOTAL % 

SI 66 73% 

NO 24 27% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Personal encuestado  de la Cooperativa CREDIPRES.  

Elaboración propia 

Interpretación: 

La cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA obtuvo un puntaje promedio del 

73%, ya que tendría una categoría de REGULAR según la tabla de categorías asignadas para 

la evaluación del SCI , lo que significa que el diseño e implementación del sistema de control 

interno de la cooperativa está dentro del parámetro deseado. 

Tabla 3  

Categorías  asignadas para la evaluación del SCI 

CATEGORIA % 

Mala De 0% – 30% 

Regular De 30% a 75% 

Buena De 75% a 100% 
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 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AÑOS ANTERIORES  

Observaciones y recomendación realizadas por auditoria externa. 

Se muestra el grado de cumplimiento de las observaciones formulada por las sociedades de 

auditoría correspondiente Al año 2015 y su nivel de implementación para el periodo 2016, 

estando de la siguiente forma 

Tabla 4  

Observaciones y Recomendaciones Realizadas Por Auditoria Externa a Credipres Arequipa 

OBSERVACIONES 

2015 

RECOMENDACIÓN NIVEL DE 

IMPLEMENT

ACION 

 

La cooperativa no 

cuenta con el área de 

auditoría interna 

El consejo de Vigilancia debe designar la 

creación de la Unidad de Auditoría Interna. 

En dicha área el personal que sea nombrado 

como Auditor Interno debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el artículo 12 de la 

Resolución SBS N° 11699-2008. 

 

 

 

Implementado 

la cooperativa no 

cuenta con seguros 

 

La Cooperativa debería estudiar a la brevedad 

la opción de contar con estos tipos de seguros 

para resguardar sus activos, y así reducir 

riesgos. 

 

 

Implementado 

La cooperativa no 

cuenta con un 

comité de riesgos 

La gerencia general tiene la responsabilidad 

de implementar la gestión integral de riesgos  

conforme a las disposiciones del consejo de 

administración y a su vez el consejo es el 

responsable de evaluar el adecuado 

funcionamiento y suscribir anualmente una 

declaración sobre el cumplimiento lo cual 

debe contener por lo menos lo indicado en la 

resolución SBS Nº 13278-2009 en el artículo 

8 inciso a), b) y c). 

 

 

 

 

 

En proceso 
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Deficiencias en el 

reglamento de créditos  

El consejo de administración deberá 

revisar y designar al área pertinente 

implementar las políticas y reglamentos 

de créditos tomando referencia los 

puntos anteriores ya mencionados, para 

así tener una mejor evaluación del 

otorgamiento de crédito a los socios. 

 

 

 

en proceso 

Inexistencia de manuales 

que resguarden el 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

FENACREP, 

relacionados a la gestión 

integral de riesgos 

Consideramos importante que la 

Cooperativa decida la elaboración e 

implementación de los manuales 

observados anteriormente. 

 

 

Implementado 

Organigrama no está 

elaborado de acuerdo a 

los cargos existentes en la 

cooperativa 

Por lo expuesto anteriormente 

consideramos prudente sugerir se 

actualice el Organigrama de la 

Cooperativa. 

 

Implementado 

Manual de organización y 

funciones debería 

implementarse 

Por lo expuesto, consideramos 

prudente sugerir que se implemente el 

Manual de Organización y Funciones. 

 

Implementado 

 

La cooperativa no cuenta 

con libro de activos 

Que la Gerencia de la Cooperativa 

disponga la apertura del libro de 

Activos Fijos en calidad de 

regularización. 

 

Implementado 

No se cuenta con un 

manual que regule la 

atención al socio. 

La Gerencia deberá de disponer las 

medidas necesarias para el 

cumplimiento de las circular 001-2006 

de la FENACREP. 

 

Implementado 

La Gerencia debe evaluar 

la necesidad de 

implementar controles 

adecuados sobre las hojas 

de cálculo que soportan 

cuentas o información 

relevante la evaluación 

del negocio y/o la toma de 

decisiones. 

 

 

La Gerencia deberá de implementar un 

procedimiento y un inventario de las 

hojas de cálculo de mayor importancia 

para minimizar el riesgo de pérdida de 

información. 

 

 

 

Implementado 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 
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4.3. ANALISIS FINANCIERO 

 ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Tabla 5  

Estado de Situación Financiera 

2016 % 2015 % U.M. %

FONDOS DISPONIBLES 228.880 3,16% 526.390 8,77% -297.510 -57%

CARTERA DE CRÉDITOS 6.898.177 95,26% 5.342.857 89,01% 1.555.320 29%

Prestamos Vigentes 6.346.826 87,64% 5.050.436 84,14% 1.296.390 26%

Prestamos Vencidos 70.464 0,97% 34.077       0,57% 36.387 107%

Intereses por Cobrar 687.793 9,50% 358.501    5,97% 329.291 92%

(-) Provisiones C. Dudosa 206.905 2,86% 100.157    1,67% 106.748 107%

CUENTAS POR COBRAR 4.819 0,07% 4.820 0,08% -1 0%

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 19.393 0,27% 25.377 0,42% -5.984 -24%

OTROS ACTIVOS 90.378 1,25% 103.289 1,72% -12.911 -12%

TOTAL ACTIVO 7.241.647 100% 6.002.733 100% 1.238.914 21%

2016 % 2015 % U.M. %
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS6.342.865 87,59% 5.423.540 90,35% 919.325     17%

Obligaciones por cuenta de ahorros 250.912 3,46% 705.605    11,75% -454.692    

obligaciones por cuentas a plazo fijo 5.880.290 81,20% 4.599.728 76,63% 1.280.562  

Intereses por Plazo Fijo 211.663 2,92% 118.208    1,97% 93.455        

CUENTAS POR PAGAR 24.342 0,34% 13.752 0,23% 10.590        77%

TOTAL PASIVO 6.367.207 87,92% 5.437.292 90,58% 929.915     17%

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL 799.689    11,04% 532.603    8,87% 267.086     50%

RESERVAS 32.838      0,45% 11.938       0,20% 20.900        175%

RESULTADO DEL EJERCICIO 41.913      0,58% 20.900       0,35% 21.013        101%

TOTAL PATRIMONIO NETO 874.440 12,08% 565.441 9,42% 308.999     55%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.241.647 100% 6.002.733 100% 1.238.914  21%

PASIVO
ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL

A C T I V O 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIPRES AREQUIPA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2015-2016 

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 
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Interpretación 

Análisis vertical 

Del activo se puede observar que en la COOPAC CREDIPRES AREQUIPA su CARTERA 

DE CREDITO es la cuenta más representativa, cuya participación en el año 2015 fue del 

89.01% y el, año 2016  95.26%, del total de activos; durante el período 2015-2016 sus 

FONDOS DISPONIBLES representan el 8.77% y 3.16% del total activos respectivamente;  la 

cuenta otros activos apenas representa el 1.25%; y 1.72del total activos de los años 2015 y 

2016 respectivamente. 

El Pasivo  está conformado por los siguientes rubros: Obligaciones con los asociados que es 

el 87.59% en el año 2016  y 90.35% en el  2015; Cuentas por Pagar solo representa el 0.34% 

y 0.23%. 2016 y 2015 respectivamente. 

El Patrimonio está conformado por los siguientes rubros: Capital Social con el 11.04% y 8.87% 

del 2016 y 2015; Reservas solo representa el 0.45% y 0.2%. 

Mediante al análisis efectuado al estado e situación financiera de la Cooperativa se puede 

evidenciar que el Total Pasivo y Patrimonio de la empresa asciende a S/.7, 241,647 y 6, 

002,733 representando el 100%, del año 2015 y 2016 respectivamente. 

Análisis horizontal 

En los FONDOS DISPONIBLES se aprecia una disminución de 297,510 respecto al año 

anterior; en la CARTERA DE CREDITOS ha aumentado en 1, 555,320 respecto al año 

anterior lo que equivalente un 29%; INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO aumentos solo 

en  5, 984 equivalente a un 24%% 

En el pasivo; OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS aumento en 919,319 respecto al año 

anterior lo que equivale a un 17% y CUENTA POR PAGAR aumento en 10,590 (77%) 

En el patrimonio, CAPITAL SOCIAL aumento en 267,086; RESERVAS aumento en 20,900; 

RESULTADO DEL EJERCICIO aumento en 21,013, equivalente a 101% 

Los activos aumentaron en S/1, 238,914 soles  (21 %) en relación al año anterior, en especial 

por las mayores colocaciones crediticias. 
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Los pasivos aumentaron en S/929,915 (17 %) con relación al año anterior, como consecuencia 

de mayores obligaciones con los asociados. 

El patrimonio se incrementó en S/308,999 (55 %) con relación al año anterior, como resultado 

de las mayores utilidades del ejercicio. 

Tabla 6  

Evolución de las principales cuentas de CREDIPRES AREQUIPA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016 2015 VARIACION 

ACTIVO 7.241.647 6.002.733 1.238.914 

PASIVO 6.367.207 5.437.292 929.915 

PATRIMONIO 874.440 565.441 308.999 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 17  

Estado de situación financiera 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 
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 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 7  

Estado de Resultados Integrales 

2016 % 2015 % U.M. %

INGRESOS FINANCIEROS 1.270.586 100% 883.877 100% 386.709 44%

(-)GASTOS FINANCIEROS 740.426 58,27% 544.011 61,55%

MARGEN FINANCIERO BRUTO 530.159 339.865 190.295 56%

(-) PROVISIÓN INCOBRABILIDAD DE CRÉD 109.507 8,62% 36.422 4,12% 73.085 201%

MARGEN FINANCIERO NETO 420.652 303.443 117.210 39%

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

MARGEN OPERACIONAL 420.652 303.443 117.210 39%

GASTOS DE ADMINISTRACION 362.339 28,52% 268.702 30,40% 93.636 35%

MARGEN OPERACIONAL NETO 58.313 34.740 23.573 68%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 18.895 1,49% 18.865 2,13% 31 0%

RESULTADO DE OPERACIÓN 39.418 15.876 23.543 148%

OTROS INGRESOS Y GASTOS 2.496 0,20% 5.024 0,57% -2.528 -50%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 41.914 20.900

IMPUESTO A LA RENTA

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 41.914 3,30% 20.900 2,36% 21.015 101%

A. HORIZONTAL
ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIPRES AREQUIPA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

2015-2016 

ANALISIS VERTICAL

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

Interpretación 

Análisis vertical 

La Tabla muestra que la cooperativa  obtuvo los ingresos financieros por S/.1, 270,586 y 

883,877 que es la base del análisis, representando un 100% del año 2016 y 2015 

respectivamente.  GASTOS FINANCIEROS es la cuenta más representativa cuya 

participación en el año 2016 fue del  58.27%% y el, año 2015 fue 61.55%%; LOS GASTOS 

ADMINISTRATIVOS representan el 28.52% y 30.40% del 2016 y 2015 respectivamente; la 

cuenta provisión por incobrabilidad de créditos  apenas representa el 8.62%; y 4.12% de los 

años 2015 Y 2016. 
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Tabla 8  

Estado de Resultados 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

Gráfico 18   

Estado de Resultados 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

InterpretaciónAnálisis  

Horizontal  

Los INGRESOS FINANCIEROS aumentaron en 386,709 respecto al año anterior; GASTOS FINANCIEROS ha aumentado en 

196,415 respecto al año anterior, los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN aumento en 93,636 que equivale a un 35%; EL 

RESULTADO DEL EJERCICIO  que en cifras absolutas asciende S/. 41,914 y 20,900  del 2016 y 2015 respectivamente aumento 

en 21,015 lo que equivale a un 101%
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 INDICADORES FINANCIEROS  

Los indicadores financieros resumen los resultados de la gestión empresarial cooperativa. 

A continuación se presenta un análisis de los principales indicadores financieros de la 

Cooperativa de Ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA .a diciembre del 2016. 

Tabla 9  

Indicadores Financieros 2015-2016 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

RIESGO DE LIQUIDEZ 2015 2016 DESEABLE COOPAC 

% DISPONIBLE / ACTIVO TOTAL 8,77% 3,16% > 10 < 15 % 18.75% 

% DISPONIBLE/DEPOSITOS 9,92% 3,73% > 15 < 25 % 26.85% 

RIESGO CREDITICIO      

% MOROSIDAD (CART. 

ATRAZADA/CART. DE CREDITOS ) 0,67% 1,10% 
<=5 6,09% 

% PROTECCION (PROV / CARTERA 

ATRAZADA) 293,91% 293,63% 
>=130 129,43% 

% PROVISIÓN / CARTERA DE 

CREDITOS BRUTA 1,97% 3,22% 
 Cubre Mora 7,88% 

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO      

% RESERVAS / ACTIVO TOTAL 0,20% 0,45% >=10 4.74% 

% PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 90,58% 87,92% <=80 80.70% 

ACTIVO TOTAL / PATRIM. NETO 

(VECES) 10,62 8,28 
<=9 

5.18 

RENTABILIDAD      

% MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

FINANCIERA  38,45% 41,73% 
  55.92% 

% RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO - ROE (a) 3,70% 2,39% 
>=5 4,98% 

% RENTABILIDAD DEL ACTIVO - 

ROA (a) 0,35% 0,58% 
>=3 0,96% 

% RENTABILIDAD GENERAL 2,36% 3,30% >=7 8.16% 

EFICIENCIA      

% GASTOS ADM. / ACTIVO TOTAL  4,48% 3,71% <=6 4.12% 

% GASTOS ADM. / INGRS. 

FINANCIEROS 30,40% 28,52% 
<=30% 
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Interpretación 

 

a. Ratios de Liquidez: 

El nivel de liquidez que corresponde al disponible sobre activos totales en el periodo es de 

8.77% en el 2015, 3.16% en el 2016; las cifras nos muestran que la cooperativa CREDIPRES 

AREQUIPA en estos 2  últimos años los niveles alcanzados están lejos de logar  los limites 

deseados establecidos por la FENACREP mayores al 10 %  

El nivel de liquidez que corresponde al disponible sobre los depósitos, refleja la capacidad 

de atender el retiro de depósitos en el periodo 2015 alcanzo al 9.92 % y en el año 2016 fue 

el 3.73% esto se debe a que se utilizó los fondos disponibles para incrementar los activos 

productivos. 

 

b. Ratios Crediticios- Morosidad  

La morosidad que consiste en créditos vencidos / cartera de créditos netos en el periodo 

analizado  alcanzó 0.67% en el 2015 y 1.10% en el 2016 por lo que está en el margen 

recomendado ya el índice de morosidad recomendado por la FENACREP debe ser menor de 

5%. 

La protección nos refleja el porcentaje de la cartera atrasada que ha sido provisionada. La 

protección en la cooperativa expresada en provisión por colocaciones  sobre créditos 

vencidos, podemos observar que obtuvo un 294% en el  2015 y  294% en el 2016, podemos  

afirmar que la protección de CREDIPRES AREQUIPA presenta un desempeño favorable en 

estos 2 últimos periodos, puesto que permanece dentro de los parámetros establecidos  por la  

FENACREP para la protección que  debe ser mayor al 130% como medida  prudencial. 

Las provisiones sobre la cartera de créditos netos en el periodo fueron de 1.97% en  el 2015 

Y 3.22% en el 2016 mostrando un crecimiento  mínimo de un año a otro. 

 

c. Ratios de Solvencia y endeudamiento: 

Las reservas sobre el activo total nos muestra que en el periodo tiene un 0.20% en el 2015, 

0.45% en el 2016 nos muestra que CREDIPRES AREQUIPA. 
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El activo total sobre el patrimonio neto obtuvo un 10.62 en el 2015, 8.28 en  el 2016  la 

Cooperativa se encuentra dentro del parámetro establecido por la FENACREP sabemos que  

debe ser menor a 9 veces. 

d. Ratios de Rentabilidad: 

El margen de contribución o margen financiero bruto que consiste en los ingresos financieros 

menos los gastos financieros, en CREDIPRES AREQUIPA fue de 38.45% en el 2015, 41.73 

%en el 2016; la  cooperativa registró mayores márgenes de contribución en el periodo 

analizado, por no tener deudas financieras y estar financiada por recursos propios. 

 

La rentabilidad del patrimonio (ROE), experimentó un 3.70%, 2.39% los años 2015, 2016 se  

concluye que la rentabilidad de los socios fue mayor que las del sector  fundamentalmente a 

que los resultados netos fueron afectados levemente por  los bajos gastos financieros. 

 

La rentabilidad del activo (ROA), nos indica cómo está la inversión de los  socios de la 

cooperativa que al finalizar el 2015 obtuvo un 0.35%, en el 2016  un 0.58%,  podemos afirmar 

que la rentabilidad de los activos en CREDIPRES AREQUIPA está  generando valor. 

 

e. Ratios de efectividad: 

 

La eficiencia de los gastos administrativos sobre los ingresos financieros en el 2015 es el 

30.40%,y en el 2016  el % 28.52%  podrá  afirmar que CREDIPRES AREQUIPA determina 

parte de sus ingresos destinándolo al gasto de la actividad dirigencial. 

 

La eficiencia de los gastos administrativos sobre el activo total al finalizar el periodo 

analizado experimentó un 4.48% en el 2010, 3.71% en el 2016 mostrándonos que 

CREDIPRES AREQUIPA está cumpliendo con la medida prudencial por parte de la 

FENACREP que recomienda que el indicador de eficiencia sea menor a 6%. 
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 CARTERA DE CREDITO 

 

Tabla 10  

Participación Por Tipo De Crédito 

Tipo de Crédito Saldo cartera S/. Participación % 

pequeñas empresas 463.956 7,23% 

microempresas 2.632.461 41,02% 

consumo no revolvente 2.317.962 36,12% 

hipotecarios para vivienda 1.002.911 15,63% 

Total 6.417.290 100% 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

Un análisis de la clasificación de La cartera por tipos de crédito, evidencia que  a diciembre 

de 2016, el monto total  de la cartera de colocaciones fue de  6,417,290  Soles que 

corresponden a 367 socios deudores. 

 

Se ha realizado un análisis por destino de crédito  donde muestra que el 41%  del total de 

créditos se ha otorgado a créditos empresariales y el 36%  otorgado a créditos de consumo. 

Gráfico 19  

Participación Por Tipo De Crédito 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia
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Tabla 11  

Clasificación De Cartera De Créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

Gráfico 20  

Calificación De La Cartera De Créditos 

 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 

Elaboración propia 

 

La clasificación de la cartera  revela que el 94.4%  de créditos otorgados  se encuentran en la 

clasificación normal  es decir que vienen cumpliendo con sus respectivos  cronogramas de 

pago de deuda. 

Tabla 12  

Participación De Provisiones 

Tipo de Crédito 

Saldo 

cartera 

S/. 

Provisión S/. 
Participación 

% provisión 

 pequeñas empresas 463.956 8.648 1,86% 

microempresas 2.632.461 98.082 3,73% 

consumo no revolvente 2.317.962 90.145 3,89% 

hipotecarios para vivienda 1.002.911 10.029 1,00% 

Total 6.417.290 206.904 3,22% 

  

94.4%

1.2% 2.5% 0.9% 1.1%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

%

Normal C.P.P. Deficiente Dudoso Pérdida

Categoria 

de deudores 

Número de 

deudores 

Saldo 

Capital 
% 

Provisiones 

requeridas 

Normal              255  6.060.096 94,43% 60.601 

C.P.P.               16  74.762 1,17% 3.738 

Deficiente               27  157.369 2,45% 39.342 

Dudoso               18  54.599 0,85% 32.759 

Pérdida               51  70.464 1,10% 70.464 

Total                367  6.417.290 100,00% 206.904 
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La Exigencia de las Provisiones para la cartera de créditos al 31 de Diciembre de 2016, 

asciende a la suma de S/. 206,904  "Dichas provisiones representan el 3.22% del total de la 

cartera de créditos, las cuales se encuentran registradas en el Balance General al 31.12.16. 

Así mismo se puede evidenciar que la provisión en relación a la cartera de la Pequeña 

Empresa, Microempresa, Consumo no Revolvente y Créditos Hipotecarios para vivienda 

representan 1.86%, 3.73%, 3.89%, y 1.00% de sus saldos respectivamente 

CARTERA CRÍTICA 

La Cartera Critica, al 31 de Diciembre de 2016, alcanzó a S/. 357,194 (5.57 % del total de la 

cartera), desagregado de la siguiente forma: 

Tabla 13 

Cartera Crítica 

CPP 74.762 1,17%

Deficiente 157.369 2,45%

Dudoso 54.599 0,85%

Pérdida 70.464 1,10%

Total 357.194 5,57%

Categoria de 

deudores

Saldo de 

Capital
%

 

CARTERA PESADA 

La Cartera Pesada conformada por: 

Tabla 14 

Cartera Pesada 

Deficiente 157.369 2,45%

Dudoso 54.599 0,85%

Pérdida 70.464 1,10%

Total 282.432 4,40%

Saldo de 

Capital
%

Categoria de 

deudores

 
 

Esta cartera asciende a S/. 282,432 que representa el 4.40 por ciento del total de la cartera, para 

lo cual se ha estimado un requerimiento de provisiones  con  saldos  al 31 de  Diciembre  de  

2016.  
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CAPITULO V 

5. ANALISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

El objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera el control interno de 

la cooperativa  incide en los resultados económicos financieros de la cooperativa; por lo que 

la hipótesis planteada señala que el Sistema de Control Interno incide positivamente en los 

resultados Económicos y Financieros de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA.  

De los resultados obtenidos  producto de los  cuestionarios  , entrevista ,  diagnóstico de la 

cooperativa mediante  el análisis documental, análisis de  estados financieros ,indicadores y  

la consulta de libros ,páginas web, normativa  y de la realidad observada se puede afirmar que 

la cooperativa cuenta sistema de control interno adecuado por lo que incide positivamente  

reflejándose esta en los resultados empresariales , financieros y económicos. 

Para  dar cumplimiento al primer objetivo específico el cual consiste en determinar si la 

estructura organizacional y los objetivos de la cooperativa  son adecuados. 

Del diagnóstico a la cooperativa  se puede decir que: La cooperativa cuenta con una estructura 

organizacional destinada a cumplir sus objetivos y metas, en las cuales incluyen su visión, 

misión. Así mismo cuenta con una estructura orgánica, en la que se incluye la gerencia general,  

consejo de administración, consejo de vigilancia, gerencia financiera, gerencia de operaciones. 

Las metas u objetivos institucionales de la cooperativa CREDIPRES AREQUIPA están 

destinados a, mejorar la perspectiva de los procesos internos claves tales como: ahorros, 

créditos y administración, que deben estar alineados con las expectativas de los socios y como 

consecuencia lógica, lograr los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera, tales como; 

mejorar la eficiencia y rentabilidad, mejorar la solvencia financiera. También cuenta con los 

instrumentos de gestión  fundamentales como son  reglamentos  de ahorro y crédito, gestión 

de riesgos lavado de activos, MOF  entre otros en cumplimiento con las normas establecidas 

por la SBS (superintendencia de banca seguros y AFP) bajo la supervisión de la FENACREP. 

El segundo objetivo consiste en  determinar e Identificar las deficiencias en el control interno 

actual de la Cooperativa; Después de haber realizado un análisis a CREDIPRES AREQUIPA 
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y según los resultados del análisis efectuado a los componentes del SCI según el cuestionario 

realizado se  observa que tanto en 3 componentes del SCI ( ambiente de control, información 

y comunicación y supervisión) evidencian un nivel de confianza alta por lo que el favorable 

esta situación, pero  en los componentes( evaluación de riesgos y actividades de control) 

muestra una confianza moderada . 

Según la entrevista realizada al personal de la cooperativa  se obtiene como resultado un 

puntaje promedio del 73%  lo que significa que el  sistema de  control interno de la cooperativa 

de ahorro y crédito CREDIPRES está dentro del parámetro deseado. De las observaciones de 

control interno realizadas a la cooperativa en el periodo 2015 por auditorías externas en las  

que se muestra el grado de cumplimiento de las recomendaciones para el ejercicio 2016, el 

resultado muestra  que el 80 % fueron implementadas y el 20% están en proceso. 

El tercer  y cuarto objetivo específico   consiste en analizar la situación económica y financiera 

en la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA y analizar el efecto que causa 

el sistema de control interno en la gestión  de la cooperativa. 

Del Análisis a los Estados Financieros a la cooperativa CREDIPRES AREQUIPA se evidencia 

una buena participación de la Cartera de Créditos de 95.26% del Total de Activos. En las 

cuentas del Pasivo y patrimonio  se evidencia una buena participación fundamentalmente en 

la Cuenta de Depósitos a Plazo Fijo que representa un 81.20%.y el Capital Social también 

evidencia una participación del 11.04%. 

Los Indicadores de la Cooperativa resumen los resultados de la Gestión Empresarial tienen 

que estar dentro de los Rangos financieros sugeridos por la FENACREP y comparados con el 

valor promedio de los Indicadores del sistema  COOPAC para el 2016. 

Del análisis efectuado a la cooperativa se determinó que los indicadores de liquidez registran 

una disminución respecto al año anterior  pero están muy cerca de alcanzar  los niveles 

deseables. La morosidad presenta una variación positiva está dentro de los rangos sugeridos, 

en tanto la protección registra leve incremento, encontrándose dentro de los parámetros 

permitidos. Los indicadores de solvencia y endeudamiento presentan una mejor adecuación a 

los rangos establecidos a diciembre 2016; por otro lado, se observa que los indicadores de 

rentabilidad presentaron un ligero crecimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La Estructura Organizacional y objetivos institucionales  de la cooperativa son bases de la 

organización de sus actividades operativas, administrativas. En CREDIPRES AREQUIPA 

los instrumentos de gestión vienen cumpliendo con lo establecido por la FENACREP y la 

estructura que posee permite la integración y coordinación de todos los que lo integran, 

logrando ser una empresa más eficiente y eficaz. 

 

2. El Sistema de Control Interno de la cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA está en proceso de mejora e implementación, significa que el diseño y 

mantenimiento del sistema de control interno es positivo. Se entiende  que el control interno 

en un proceso continuo  en el que se utilizan métodos y procedimientos  para salvaguardar 

los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y 

operacional por lo  que el consejo de vigilancia de la cooperativa es responsable de la 

evaluación permanente del diseño alcance y funcionamiento del sistema de control interno  

según la resolución SBS N° 742- 2001 

 

3. De los estados financieros analizados en la cooperativa, Se observó el crecimiento de, los 

activos en un 21%, las colocaciones en un 29%, el patrimonio en un 50%, los ingresos 

financieros en un 44% y el resultado neto en un 101%. Casi el 90 % de los indicadores 

analizados han mejorado respecto al año anterior  algunos están dentro de los límites  

deseables establecidos  por la FENACREP pero otros no lo están con  las cifras del sector, 

por lo que necesita tomar decisiones que le permitan mejorar la gestión y llevarla a un estado 

de competitividad en el mercado.  

 

4. El sistema de control interno implementado por la cooperativa se viene aplicando de  

manera efectiva es por ello que se concluye que el control interno estaría influyendo  de 

manera favorable  en la gestión financiera y económica de la cooperativa  comprometiendo  

sus operaciones y resultados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. La cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA viene creciendo estos años 

por lo que se  recomienda a la Gerencial General que con el soporte de los consejos 

directivos (consejo de administración y vigilancia ) se deben asegurar que su Estructura 

Organizacional continúe siendo un apoyo para la organización de sus actividades, y 

coordinación de sus integrantes pues esta estructura es clave para realización de una 

Gestión eficiente y eficaz 

 

2. Se debe dar cumplimiento a las recomendaciones de las auditorías externas y de la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), como 

la resolución SBS N° 742-2001 donde indica que debe existir la unidad de auditoría 

interna, que evaluara  permanentemente el funcionamiento del sistema de control 

interno, de esa manera el Consejo de Vigilancia podrá realizar una efectiva y exhaustiva 

fiscalización.  

 

3. Debido a la situación actual de la cooperativa  se recomienda realizar análisis económico 

financiero de manera permanente ya que permitirá a sus directivos conocer la verdadera 

situación en la que se encuentra la cooperativa, para así tomar decisiones acertadas  que 

conlleven a dar solución a aquellos problemas detectados y dirigirla a ser competitiva en 

el mercado cooperativo. 

 

4. El Control Interno constituye una herramienta útil para la Gestión, por lo que se 

recomienda a la gerencia que se evalué el sistema de control interno  de manera regular 

y  las herramientas de control interno con las que cuenta, con el propósito de conocer los 

riesgos existentes. 
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ANEXO N° 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU EFECTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO CREDIPRES AREQUIPA 

Fuente: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIPRES AREQUIPA 
Elaboración propia

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL  VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

¿De qué manera el Sistema de Control 

Interno incide en la gestión financiera y 

económica de la cooperativa de ahorro y 

crédito CREDIPRES  

 

Determinar  que de qué manera el 

sistema del control interno incidirá en la 

gestión financiera y económica de la 

cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES  

 

El Sistema de Control Interno  

incide  positivamente en los 

resultados Económicos y 

Financieros de la cooperativa de 

ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA. 

sistema de control interno 

Indicadores 

 Políticas, normas, reglamentos, 

objetivos  la cooperativa 

 Componentes del Control 

Interno. 

 Evaluación del Sistema de 

Control Interno  

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS SECUNDARIOS METODOLOGIA VARIABLE DEPENDIENTE 

1. ¿Cuál es la estructura organizacional  

metas y objetivos  de la cooperativa de 

ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA? 

2. ¿Cuál es situación actual en cuanto a 

las deficiencias en el control interno en 

la cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA? 

3. ¿Cómo se refleja la  situación 

económica - financiera en la 

cooperativa de ahorro y crédito 

CREDIPRES AREQUIPA? 

4. ¿Cómo afecta  un sistema de control 

interno respecto a la gestión 

económica en la cooperativa 

CREDIPRES AREQUIPA? 

1. Analizar  la estructura   organizacional  

metas y objetivos  de la cooperativa de 

ahorro y crédito CREDIPRES 

AREQUIPA. 

 

2.  Determinar e Identificar las 

deficiencias en el control interno actual 

de la Cooperativa de ahorro y Crédito 

CREDIPRES AREQUIPA  

 

3. Analizar la situación económica y 

financiera en la cooperativa de ahorro y 

crédito CREDIPRES AREQUIPA. 

 

4. Describir el efecto de un del sistema 

de control interno respecto a la gestión 

económica en la cooperativa 

CREDIPRES AREQUIPA 

Tipo de investigación 

Descriptiva, aplicativa 

1. Población 

Cooperativas de ahorro y 

crédito no autorizadas a operar 

con recursos del público de la 

ciudad de Arequipa 

2. Muestra 

Cooperativa de ahorro y 

crédito CREDIPRES  

AREQUIPA. 

 

3. Técnicas de recolección 

 de datos 

 cuestionario 

 análisis documental 

 observación 

 

gestión financiera 

 

Indicadores 

 

 Eficiencia y efectividad de la 

Gestión. 

 situación Financiera 

 Ratios económicos  

 Ratios financieros 

 Cartera de créditos 
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Anexo 2 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIPRES AREQUIPA      

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA      

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016      

 (Expresado en Nuevos Soles)      

                        
 A C T I V O    P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O      

                        

    
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2016      
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015      
    Notas 2016 2015     Notas 2016 2015     
                        

  FONDOS DISPONIBLES 5 228.880 526.390   
OBLIGACIONES CON LOS 
ASOCIADOS 10 

      
6.342.865  

   
5.423.540      

  CARTERA DE CRÉDITOS 6 6.898.177 5.342.857   CUENTAS POR PAGAR 11 24.342 13.752     

  CUENTAS POR COBRAR 7 4.819 4.820   TOTAL PASIVO   6.367.207 5.437.292     

  
INMUEBLES MAQUINARIA 
Y EQUIPO 8 19.393 25.377   PATRIMONIO NETO           

                        

  OTROS ACTIVOS 9 90.378 103.289   CAPITAL SOCIAL 12 
         
799.689  

      
532.603      

  Neto de amortizacion                     

            RESERVAS 12 
           
32.838  

        
11.938      

            
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 12 

           
41.913  

        
20.900      

            TOTAL PATRIMONIO NETO   874.440 565.441     

TOTAL ACTIVO   7.241.647 6.002.733   
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO   7.241.647 6.002.733     
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Anexo 3 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIPRES AREQUIPA    

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES   

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016    

 (Expresado en Nuevos Soles)    

            

            

    Notas 2016 2015   

            

  INGRESOS FINANCIEROS 13 1.270.586 883.877   

  GASTOS FINANCIEROS 14 -740.426 -544.011   

  MARGEN FINANCIERO BRUTO   530.159 339.866   

  (-) Provisión Incobrabilidad de créditos 15 -109.507 -36.422   

  MARGEN FINANCIERO NETO   420.652 303.444   

            

  INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   0 0   

  GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   0 0   

  MARGEN OPERACIONAL   420.652 303.444   

            

  GASTOS DE ADMINISTRACION 16 -362.340 -268.703   

  MARGEN OPERACIONAL NETO   58.312 34.741   

            

  PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 17 -18.895 -18.865   

  RESULTADO DE OPERACIÓN    39.417 15.876   

            

  OTROS INGRESOS Y GASTOS   2.496 5.024   

  RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES   41.913 20.900   

  Participaciones   0 0   

  RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES e IMPUESTO   41.913 20.900   

            

  REMANENTE (PERDIDA) DEL PERIODO   41.913 20.900   

            

 

 

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Anexo 4 

 
 

 

 

Nombre Cuenta Capital Social

Reserva 

Cooperativa
Resultado 

Acumulado Resultado Neto Total

Saldos al 01-01-2015 440.444                   5.408                         -                              6.529                         452.381                   

Ajuste de ejercicios anteriores

Capital adicional -6.529                         

Aumento de capital Donaciones 92.159                        6.529                           98.688                      

Acciones liberadas recibidas -                              

Transferencia: -                              

Capitalizacion: -                              

Remanentes declarados en efectivo -                              

Remanentes declarados en aportaciones -                              

Resultado del ejercicio 20.900                        20.900                      

Otros -                              

Saldos al 01-01-2016 532.602                   11.937                      20.900                      - 565.439                   

Ajuste de ejercicios anteriores -                              

Capital adicional 267.086                     20.900                        -20900 267.086                   

Aumento de capital Donaciones -                              

Acciones liberadas recibidas -                              

Transferencia: -                              

Capitalizacion -                              

Remanentes declarados en efectivo -                              

Remanentes declarados en aportaciones -                              

Resultado del ejercicio 41.913                        41.913                      

Otros -                              

Saldos al 31-12-2016 799.689                   32.837                      -                              41.913                      874.439                   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIPRES AREQUIPA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresado en Nuevos Soles)

AL 31 DE DIEMBRE DEL  2016
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Anexo 5 

Cuestionario  de evaluación del  sistema de control interno  

 

Ambiente de control 

 

N° Preguntas Si No Observaciones 

1 
¿Tiene la cooperativa un código de conducta y se  ha 

difundido a todo el personal directivo y empleados? 
    

  

2 

¿Existe una comunicación permanente para fortalecer los 

valores éticos y de conducta, cuando existen faltas 

disciplinarias? 

    

  

3 
¿La administración a través de sanciones trata de reducir que 

el personal se involucre en actos fraudulentos, o poco éticos? 
    

  

4 
¿La cooperativa se preocupa por la formación profesional del 

personal, a través de capacitaciones, seminarios y otros? 
    

  

5 
¿Se analizan los conocimientos y las habilidades requeridos 

para realizar las actividades? 
    

  

6 
¿Se realizan reuniones periódicas para analizar el desempeño 

de la Cooperativa? 
    

  

7 
¿Existen rotación de personal en las funciones operativas de 

contabilidad, créditos, cajas? 
    

  

8 
¿La información financiera se mantiene en red con 

administración, contabilidad y sistemas? 
    

  

9 

¿El dominio de la administración es ejercido por una o unas 

pocas personas, con supervisión eficaz de la Asamblea y los 

Consejos de Administración y de Vigilancia? 

    

  

10 
¿El nivel directivo posee una trayectoria para la gestión de las 

cooperativas de ahorro y crédito? 
    

  

11 
¿La administración impone  metas financieras y expectativas 

para el personal operativo? 
    

  

12 
¿Existe una dirección cordial entre la Gerencia y los 

empleados? 
    

  

13 
¿El personal se siente conforme con la infraestructura y 

distribución del ambiente de trabajo? 
    

  

14 
¿Tienen definido claramente el organigrama estructural, las 

líneas de autoridad, responsabilidad y dependencia? 
    

  

15 
¿La estructura de la cooperativa se encuentra regida por su 

correspondiente manual de funciones? 
    

  

16 
¿Los empleados tienen la experiencia y están aptos para 

ejercer sus funciones? 
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17 
¿Los empleados trabajan en un horario específico y la 

responsabilidad asumida está en función al horario de trabajo? 
    

  

18 
¿Existen políticas que describan las prácticas apropiadas para 

el desempeño dentro de la Cooperativa? 
    

  

19 
¿El gerente revisa si se está cumpliendo con la funciones de 

los empleados? 
    

  

20 
¿Las políticas y procedimientos para contratar, para el 

reclutamiento y selección del personal son adecuados? 
    

  

21 
¿Se les incentiva a los empleados a la constante preparación y 

capacitación? 
    

  

22 
¿El Gerente se reúne periódicamente con los empleados para 

medir su rendimiento y satisfacción con el puesto? 
    

  

 

Evaluación de Riesgos 

 

Nro. Preguntas Si No Observaciones 

1 
¿Se identifican los riesgos y se discuten abiertamente con 

el gerente? 
    

  

2 
¿Se clasifican los riesgos de acuerdo al nivel de 

importancia? 
    

  

3 
¿Al identificarlos se determinan si son factores internos o 

externos? 
    

  

4 
¿Identificado un riesgo se involucra a toda la 

organización? 
    

  

5 
¿Se analizan los riesgos y se toman acciones para 

mitigarlos? 
    

  

6 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia de un riesgo?     
  

7 ¿Se analiza el impacto de los riesgos?     
  

8 
¿En caso de cumplirse un determinado riesgo existen 

medidas de precaución para actuar? 
    

  

9 
¿Se evalúa los riesgos relacionando con los objetivos de 

la cooperativa y su impacto? 
    

  

10 
¿Se le comunica al personal sobre los riesgos posibles 

que pueden afectar a la entidad?  
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Actividades de Control. 

 

Nro. Preguntas Si No Observaciones 

1 

¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al tratamiento, 

autorización, registro y revisión de las transacciones las 

realizan personas distintas?  

    

  

2 
¿Cada área opera y coordinada con las otras áreas de la 

organización?  
    

  

3 
¿La documentación sobre transacciones y hechos significativos 

es exacta y completa?  
    

  

4 
¿Las transacciones se registran al momento de su ocurrencia y 

se procesa de manera inmediata? 
    

  

5 
¿El acceso a los recursos, activos y comprobantes está 

restringido únicamente para personas autorizadas? 
    

  

6 
 ¿Existe un manual de crédito y cobranzas, que regulen las 

políticas de crédito?  
    

  

7 
¿Se cumple estrictamente con los requisitos para  aperturar  

una cuenta?  
    

  

8 
¿Se cumple con los requisitos para la concesión de créditos de 

la cooperativa?  
    

  

9 ¿La comisión de créditos presenta informa de su gestión?        

10 
¿Posee la cooperativa software para manejar el área contable y 

de crédito?  
    

  

11 
¿El sistema cuenta con medidas de seguridad que alcancen a 

las entradas, procesos, almacenamiento y salida de datos? 
    

  

12 
¿El sistema ayuda a registrar, supervisar acciones y eventos en 

el momento de su ocurrencia? 
    

  

13 

¿Supervisa la administración en forma rutinaria las 

operaciones e ingreso de registros al momento que se 

desarrollan las actividades?  

    

  

14 
¿El sistema encuentra errores y permite corregirlos al 

momento de identificarlos? 
    

  

15 
¿El personal conoce todas las aplicaciones y el manejo del 

sistema?  
    

  

16 
¿El sistema refleja la información financiera de manera 

completa y exacta?  
    

  

 

Información y Comunicación. 

 

Nro. Preguntas Si No Observaciones 

1 
¿Se identifica, procesa y comunica información  en la forma y  

tiempo indicado dentro de un proceso determinado?  
    

  

2 
¿Se utilizan reportes para entregar información en los niveles 

de la cooperativa ?  
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3 
¿El flujo informativo circula en sentido horizontal, transversal, 

ascendente y descendente? 
    

  

4 
¿La cooperativa cuenta con un lugar distinto a la misma para 

guardar  información en caso de alguna eventualidad? 
    

  

5 
¿Se entrega información como reglamentos, manuales, etc., a 

los empleados?  
    

  

6 
¿Se busca asesoramiento de programadores, para conocimiento 

de nuevas estrategias de flujo de información?  
    

  

7 
¿Los datos que recibe todo el personal son comunicados con 

claridad y efectividad?  
    

  

8 
¿Existen canales de comunicación abiertos de abajo hacia 

arriba?  
    

  

9 

9 ¿La administración mantiene actualizada a la Asamblea 

General de socios, sobre el desempeño y situación de la 

cooperativa? 

    

  

10 
¿Los comprobantes de egreso son revisados inmediatamente 

por contabilidad? 
    

  

11 
¿Se tiene información estadística de los socios que no cancelan 

a tiempo los créditos, para la toma de decisiones? 
    

  

12 
¿Cualquier evento, reuniones de trabajo, asambleas son 

comunicados de manera oportuna y escrita?  
    

  

 

Supervisión 

Nro. Preguntas Si No Observaciones 

1 
¿Se supervisa al personal en las actividades regulares que 

desempeña? 
    

  

2 
¿Se realizan verificaciones de los registros con la existencia 

física de los recursos?  
    

  

3 ¿Se analizan los informes de auditoría?       

4 
¿El gerente realiza una evaluación por sus medios para 

verificar la situación?  
    

  

5 
¿Se compara la información generada internamente con la 

preparada por entidades externas? 
    

  

6 
¿El Consejo de Administración revisa y analiza los informes 

del Gerente?  
    

  

7 
¿La Comisión de Crédito se reúne periódicamente y analiza 

los informes de la Cartera Vencida?  
    

  

8 
¿Se realizan auditorias, para evaluar la situación de la 

cooperativa?  
    

  

9 
¿Se aplican las sugerencias emitidas en los informes externos 

para valorar y mejorar el sistema de control interno?  
    

  

10 
¿Se comunican los hallazgos a los superiores inmediatos y a 

sus responsables, para tomar las medidas necesarias? 
    

  

 


