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Introducción 

El objetivo del presente trabajo es brindar una investigación de la situación financiera de las 

cuentas por cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre mostrando la importancia de un 

adecuado diseño de control interno, sus características y principales riesgos que se pueden 

suscitar al no contar con este. 

De la existencia de un control interno origina la seguridad de saber que los procesos más 

importantes dentro de una empresa se manejan bajo una normativa que permite a los empleados 

conocer cómo se desarrollan las operaciones en los diferentes departamentos, sin embargo al no 

contar con un control interno correctamente diseñado puede conllevar a que los objetivos 

trazados por la compañía no se cumplan acertadamente. 

En ocasiones los problemas del control interno en una entidad provocan la preocupación en la 

gerencia, así como de los responsables de diseñar procedimientos de mejoras y modernizar 

dichos controles, el control interno es indispensable para que una organización logre alcanzar, a 

través de su misión y visión el logro de sus metas trazadas, pues de lo contario sería imposible 

que se definan las medidas que se deben adoptar para alcanzarlos. Un diseño de control interno 

es de vital importancia para todo tipo de organización, ya que ninguna entidad está exenta de que 

ocurra un desequilibrio financiero por falta de liquidez debido a un inexacto control en todos los 

procesos.  

Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras sin fines de lucro que se 

enfocan en ayudar a sus socios a ahorrar, obtener préstamos y recibir servicios financieros 

accesibles, como lo es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. la cual presenta 

problemas en su cartera de clientes con altos índices de morosidad la investigación se realiza 
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para identificar las deficiencias y riesgos que presenta la Cooperativa al no contar con un diseño 

de control interno en sus créditos y su cobranza, el presente proyecto de investigación 

comprende una serie de componentes, entre los cuales tenemos: 

Capítulo I.- Muestra la introducción, antecedente del problema, el problema de investigación, 

objetivos, hipótesis, justificaciones del problema y la viabilidad del estudio. 

Capítulo II.- Comprende la fundamentación teórica, conceptual, contextual y legal de la 

investigación. 

Capítulo III.- Presenta la metodología de investigación en donde se encuentra el tipo de 

investigación a ser empleada, la recolección de la información y los respectivos análisis de los 

resultados. 

Capítulo IV.- Expone la propuesta a la interrogante del problema planteado junto con las 

conclusiones y recomendaciones. 
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 Capítulo 1  

Planteamiento del Problema 

1.1 Antecedentes del problema 

En los orígenes del movimiento cooperativo ecuatoriano se distinguen tres etapas 

fundamentales: 

a) la primera aproximadamente se inicia en la última década del siglo XIX, cuando se 

crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones artesanales y 

de ayuda mutua. 

b) la segunda comienza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 

utilización del modelo cooperativista. 

c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la Ley 

de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún 

vigente (Da Ros, 2007) 

El Estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de las cooperativas 

a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de Cooperativas (Decreto Supremo No. 

10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el Registro Oficial No. 8131 del 1ro. de diciembre 

de 1937); y el respectivo Reglamento se expidió un año más tarde, de esta manera se trataba de 

impulsar el cooperativismo para corregir las desigualdades socioeconómicas. En 1966 fue 

expedida la segunda Ley de Cooperativas durante el gobierno interino de Clemente Yerovi 

Indaburu, con Decreto Supremo No. 1031, del 7 de septiembre de 1966. 
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A partir de 1984, con el gobierno del Ingeniero León Febres Cordero, se implementaron 

medidas económicas de corte neoliberal (liberalización y apertura de la economía, suspensión del 

control de precios, de los subsidios y de la protección arancelaria) que buscaron reducir el déficit 

fiscal, principalmente, mediante recortes del gasto social. (Da Ros, 2007), de esta situación 

provoco que hubiera falencias en el cooperativismo ya que dejó de ser considerado una prioridad 

para el país, y paso a ser objeto de manipuleo. 

Hoy en día es de destacar el índice de crecimiento de la participación de las cooperativas en el 

Ecuador, por lo que el control interno es un mecanismo que se manifiesta de la urgente necesidad 

de accionar a los efectos de disminuir significativamente los diversos riesgos en que se puedan 

ver afectado los diferentes tipos de organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin 

fines de lucro. Se debe estudiar y analizar las políticas y procedimientos, determinar debilidades 

y fortalezas en cada área de trabajo para direccionar los problemas y diseñar soluciones mediante 

los correctos procedimientos.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. cuenta con 10 agencias y su actividad 

principal es la colocación de créditos al sector agrícola y micro empresarial de las provincias de 

Guayas y Los Ríos cuyo principal objetivo es impulsar el desarrollo socio económico en las 

zonas de influencia de la cooperativa, mediante la entrega de productos y servicios financieros 

adecuados a su mercado, sostenibles y con criterio de responsabilidad social. El rubro de mayor 

revisión periódica son las cuentas por cobrar ya que mediante la cartera de clientes la 

Cooperativa obtiene sus flujos para el desarrollo de sus operaciones puesto que un análisis y 

control permitirá que el proceso de créditos y cobranza mejore en su totalidad. Este rubro de las 

cuentas por cobrar se encuentra afectando en la actualidad a diversas agencias por un índice de 

incobrabilidad debido a cuestiones económicas de carácter nacional y cuestiones de naturaleza, 
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hacen que la demanda de créditos se vean afectadas, en el desarrollo de sus funciones y se 

requiere un diagnóstico de cartera de crédito para saber su solvencia y liquidez para cumplir con 

las metas de captaciones y colocaciones que se requieren en distintos puntos o zonas de inversión 

de los diferentes mercados y sectores que operan las agencias de la Cooperativa.  

1.2 Planteamiento del problema  

A nivel mundial las empresas necesitan de métodos que permitan controlar la información de 

las actividades que se desarrollan dentro de ella en los diferentes departamentos, la forma idónea 

es mediante el control interno el cual ha entrado en un período de desafíos extremos por lo que 

los entes de control deben involucrarse en las cosas que están sucediendo en la organización, 

deben tener conocimiento sobre los complejos problemas que afectan las operaciones de sus 

empresas; además, deben identificar los riesgos que los gerentes pueden desconocer. Aunque 

existe una gran actividad para armonizar las reglamentaciones contables con el propósito de 

simplemente hacer negocios internacionales y, aunque la contabilidad está en forma de negocios 

internacionales, ya está cerca de integrarse a un conjunto único de negocios de normas 

internacionales de contabilidad frente a la las exportaciones de contabilidad todavía hay una 

forma larga y exhaustiva de lidiar con este problema. Una base para manejar estos problemas es 

un sistema de control interno correctamente diseñado para cada organización. 

En general, las cooperativas generalmente establecen los controles internos sobre la base de 

un enfoque orientado al riesgo para garantizar que su organización se centre en las áreas de alto 

riesgo, por lo cual implementan y desarrollan de manera continua sistemas, procesos y manuales 

para un debido control de las áreas de ámbito económico – financiero para no verse afectado el 

capital de trabajo, un elemento significativo del capital de trabajo para cualquier entidad son las 
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cuentas por cobrar que constituyen para cualquier organización en el mundo la clave en el 

desarrollo de sus negocios por lo que representan el activo de mayor disponibilidad después del 

efectivo en caja y bancos. Por lo que el control interno de una cooperativa se convierte en una 

pieza clave para garantizar la eficiencia y claridad de los procesos contables en las cuentas por 

cobrar.  

En el Ecuador el control interno para las cooperativas de ahorro y créditos está regulado y 

controlado por la Superentendía de Económica Popular y Solidaria, donde existe una serie de 

procesos, reglamentos y manuales de control, que deben de cumplir las entidades reguladas por 

las SEPS, y hacer prevalecer por la junta general de los consejos de administración y vigilancia, 

auditor interno y auditoría externa, para garantizar un sistema de control que asegure la gestión 

eficiente y económica de las organizaciones.  

Toda organización en Ecuador sea grande o pequeña requiere de control interno con el 

objetivo de garantizar la idoneidad de sus operaciones. Es conveniente destacar que el control 

interno es un plan coordinado de todos los métodos y procedimientos para, proteger los activos, 

obtener información correcta y segura, promocionar las eficiencias de operación, y regirse a las 

políticas prescritas. (Manual de Control Interno para las asociaciones y cooperativas, s.f.) 

El titular de la SEPS indicó: 

Que según los datos estadísticos a octubre 2015, el Ecuador registra un total de 887 

cooperativas de ahorro y crédito, constituyéndose en el segundo país, por número en 

Latinoamérica, después de Brasil, que suman 4'700,000 socios y alcanzan en activos los 8,300 

millones de dólares; esto demuestra que en los últimos tres años y medio el sector creció 

notablemente. Aseguró que el 66% del microcrédito que se ha dado en el país, corresponde al 
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sistema cooperativo, lo que convierte a este producto financiero, en algo distintivo del sistema 

financiero cooperativo. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). 

El sector cooperativo es el más relevante dentro de la Economía Popular y Solidaria, 

comprendido también por asociaciones, cajas y bancos comunales (…) Las cooperativas, según 

la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. (SEPS, 2011). 

Tabla 1 

Actividades crediticias en los tipos de Cooperativas 

Tipos de Cooperativas Actividades que brindan créditos 

Cooperativa de Producción 
Agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles. 

Cooperativa de Consumo 

De consumo de artículos de primera 

necesidad, de abastecimiento de semillas, 

abonos y herramientas, de venta de materiales 

y productos de artesanía. 

Cooperativa de Vivienda 

Adquisición de bienes inmuebles para la 

construcción o remodelación de viviendas u 

oficinas o la ejecución de obras de 

urbanización y más actividades vinculadas 

con éstas. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, y cajas de ahorro. 

Cooperativa de Servicio 
Trabajo asociado, transporte, vendedores 

autónomos, educación y salud. 

Nota: Se detalla el tipo de cooperativa con las actividades a las cuales pueden dar crédito. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., en la actualidad presenta problemas con el 

rubro de las cuentas por cobrar, el mayor indicador que afecta se muestra en la cartera vencida de 

varias agencias de la cooperativa, donde existen varios causantes por la cual tienen cuentas 

incobrables por las razones que no se han realizado un adecuado diagnóstico y la provisión por el 

tiempo de su vencimiento, esto se origina por el deficiente control interno, el mismo que produce 

inestabilidad.  

Figura 1 Cooperativas por tipo de Actividad 
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En algunos casos son cuentas incobrables que siguen manteniéndose dentro del reporte de 

créditos vencidos, lo que provoca que el valor de las cuentas por cobrar se encuentre 

sobrevaluado; la cooperativa no cuenta con procedimientos ejemplo un flujograma para las 

cuentas por cobrar, lo que es de vital importancia, ya que esta cuenta tiene movimientos 

mayoritarios y significativos para la operación de la organización; esto origina que la empresa 

esté afectando los estados financieros puesto que dichos valores son recargados directamente 

como gastos o pérdida del ejercicio, por no existir los manuales y políticas adecuadas para la 

recuperación de cartera de crédito inciden en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito 

salitre 

Adicional, no se dan los tratamientos apropiados a los créditos concedidos, no se clasifican el 

tipo de riesgo que existen en cada situación, el cual no es evaluado de acuerdo a la clases y 

categoría de los clientes, en el momento de la concepción de los créditos, que a futuro generan 

consecuencia y podría afectar el retornos del crédito provocando que la cartera por cobrar tenga 

el riesgo de recuperación de los interés y capital y pasar como un crédito vencido, además con 

respecto a los procesos legales que se llevan por parte del represente legal no se realiza la 

ejecución inmediata, en algunas razones son créditos mal concedidos, generando continuidad a 

ciertos casos donde se llega a un punto que se pierda la gestión de cobranzas realizada y por 

consiguiente no se logran las metas establecidas por los jefes departamentales, analistas de 

créditos, sobre el retorno o recuperación de los créditos.  

De acuerdo a lo planteado surgen las siguientes preguntas las cuales guiarán al proceso de 

investigación: 
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 ¿Cuáles son las condiciones que se encuentra el área de control de las cuentas por 

cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda.? 

 ¿Qué tipo de riesgo se obtiene al no contar con procedimientos de control interno en 

las cuentas por cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda.? 

 ¿Qué procedimientos de control interno permitirán mejorar las cuentas por cobrar de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda.? 

El desarrollo de un diseño de control interno permitirá un autocontrol efectivo, conllevará al 

resultado de un análisis pertinente de la normativa, de las responsabilidades y de un correcto 

conocimiento de un enfoque de control efectivo; de esta manera el control no se limitará 

únicamente a evaluar lo que ya se ha realizado sino que comprenderá una serie de procesos y 

actividades sistémicas orientadas a la previsión, monitoreo y gestión de la Cooperativa en las 

cuentas por cobrar, de manera que se minimice el riesgo y se optimicen los resultados. 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cómo incide el diseño de procedimientos de control interno en las cuentas por cobrar en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. para el área de cobranzas y crédito? 

1.3.1 Planteamiento de la hipótesis de la investigación 

Si, se diseña un control interno en las cuentas por cobrar de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Salitre Ltda., permitirá mejorar el funcionamiento del área de crédito y cobranzas. 
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1.3.2 Objetivo general. 

Diseñar procedimientos de control interno en las cuentas por cobrar de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Salitre Ltda. que permita un mejor funcionamiento del área de crédito y 

cobranzas. 

1.3.3 Objetivos específicos. 

 Identificar las condiciones que se encuentra el área de control de las cuentas por 

cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

 Analizar el tipo de riesgo que se obtiene al no contar con procedimientos de control 

interno en las cuentas por cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

 Diseñar los procedimientos de control interno que permitan una mejor operatividad de 

las cuentas por cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

 

1.3.4 Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica.- La presente investigación se realiza para mejorar el manejo de las 

cuentas por cobrar sobre el diagnóstico y tratamiento contable que debe tener dicho rubro, 

aplicación de los parámetros y reglamentos de la ley, es importante realizar un análisis y 

determinar fallas en los procedimientos de control interno que puedan afectar el desarrollo de las 

actividades en el departamento de crédito y cobranzas para que al elaborar los Estados 

Financieros la información sea clara, precisa y confiable para todos los usuarios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

Justificación práctica.- La cooperativa necesita la evaluación de las cuentas por cobrar para 

esto se requiere que se realice un análisis de cómo opera la Cooperativa actualmente y cuáles son 
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los puntos más débiles entorno al desarrollo de sus operaciones con el objetivo de tener la base 

para el diseño de los procedimientos de control interno, a través de técnicas y métodos de 

pruebas para las comprobaciones de saldos, clasificación de saldos, créditos, empleados, y otros 

que existen dentro del rubro cuentas por cobrar. El control interno de las cuentas por cobrar 

verifica la liquidez y solvencia por medio de la información contable que es representada en los 

estados financieros, donde se debe encontrar y aplicar nuevos elementos que le permitan de una 

manera integral reflejar todo lo que ocurre en los movimientos que la misma realiza por concepto 

de los créditos hacia sus clientes, afectando principalmente en los estados financieros, que son 

los resultados que validan si la empresa está creciendo económicamente. 

Justificación metodológica.- La presente investigación se realizará bajo el diseño de campo 

en el que se aplicará un proceso sistemático y racional de recolección, análisis y presentación de 

datos, con esto se demostrará la afirmación o negación de la hipótesis establecida. Se aplicará la 

investigación descriptiva correlacional para determinar el grado de relación existente entre las 

variables presentadas. 

 

1.3.5 Viabilidad del Estudio 

El presente proyecto se basa en una investigación cuantitativa sobre la recuperación de cartera 

vencida en el departamento de cobranza en la Cooperativa COAC-Salitre lo cual mejorará 

significativamente la liquidez de la organización, por lo tanto el tipo de alcance de la 

investigación es descriptivo. Para continuar con el proceso de la investigación se realizará 

encuestas en las que se reflejarán los problemas y las causas presentes en el departamento de 

cobranzas, la ejecución de las encuestas se realizará bajo el consentimiento de cada persona 

encuestada. 
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El tema de investigación cuenta con acceso de información en varios medios: internet, libros, 

periódicos, entre otros y se podrá realizar en un corto plazo de aproximadamente 3 meses el 

desarrollo de todos los capítulos; los recursos monetarios son propios de los investigadores por lo 

que el proyecto no requiere de un financiamiento mayor.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Diseño organizacional básico. 

La estructura organizacional depende de la compañía y/o del proyecto. La estructura ayuda a 

definir los roles y responsabilidades de los miembros del departamento, grupo de trabajo u 

organización. En general, se trata de un sistema de tareas y políticas de informes para darles a 

los miembros del grupo una dirección al completar proyectos. Una buena estructura 

organizativa permitirá que las personas y los grupos trabajen juntos de manera efectiva 

mientras desarrollan una ética y actitudes de trabajo duro. Los cuatro tipos generales de 

estructura organizativa son funcionales, divisionales, matriciales y basados en proyectos. 

(Mondy & Noe, 2016) 

Las personas que realizan tareas similares, tienen habilidades y / o trabajos similares en una 

organización se agrupan en una estructura funcional. Las ventajas de este tipo de estructura 

incluyen la toma de decisiones rápida porque los miembros del grupo pueden comunicarse 

fácilmente entre ellos. Las personas en estructuras funcionales pueden aprender unas de otras 

más fácilmente porque ya poseen habilidades e intereses similares. 

En una estructura divisional, la empresa coordinará las relaciones entre grupos para crear un 

equipo de trabajo que pueda satisfacer fácilmente las necesidades de un determinado cliente o 

grupo de clientes. La división del trabajo en este tipo de estructura garantizará una mayor 

producción de variedades de productos similares. Un ejemplo de una estructura divisional es 
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geográfico, donde las divisiones se establecen en regiones para que trabajen entre ellas y 

produzcan productos similares que satisfagan las necesidades de cada región. 

Las estructuras de matriz son más complejas ya que agrupan a las personas de dos maneras 

diferentes: por la función que realizan y por el equipo de producto con el que están 

trabajando. En una estructura matricial, los miembros del equipo reciben más autonomía y se 

espera que asuman más responsabilidad por su trabajo. Esto aumenta la productividad del 

equipo, fomenta una mayor innovación y creatividad, y permite a los gerentes resolver de 

forma cooperativa los problemas de toma de decisiones a través de la interacción grupal. 

(Robbins, 2015) 

En una estructura organizacional de proyecto, los equipos se preparan en función de la 

cantidad de miembros necesarios para producir el producto o completar el proyecto. El número 

de tareas significativamente diferentes se tiene en cuenta al estructurar un proyecto de esta 

manera, asegurando que los miembros correctos sean elegidos para participar en el proyecto. 

2.1.2 Elementos del diseño organizacional básico. 

El diseño organizacional se define mejor como el proceso de alinear la estructura de una 

organización con su misión, las empresas tienen metas y objetivos específicos para los que 

trabajan. Se dividirán proyectos, tareas y responsabilidades de la forma más efectiva para lograr 

estos objetivos. Los empleados específicos deben supervisar y controlar el flujo de trabajo para 

cumplir con los plazos cruciales del proyecto. Las empresas generalmente identifican seis 

elementos clave al momento de decidir cómo diseñar su organización. 
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Un elemento clave del diseño organizacional es la departamentalización. Las empresas 

generalmente la empresa se divide en diferentes departamentos. Estos departamentos 

generalmente se especializan en ciertas áreas para proporcionar diversos tipos de experiencia 

a la organización. Dos tipos comunes de departamentalización son la departamentalización 

funcional y de productos. Las estructuras funcionales se producen cuando las empresas 

centran los departamentos en funciones, como marketing, finanzas, cuentas por pagar e 

ingeniería. Las estructuras de productos son utilizadas por compañías que tienen muchas 

líneas de productos extensas, incluyendo grandes almacenes y compañías de alta tecnología. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 2015) 

Una compañía lograría poco sin una jerarquía de autoridad, ésta determina quién está a cargo 

de ciertos elementos y quiénes son sus informes directos, y asegura que cada director, gerente o 

empleado sea responsable de proyectos o tareas específicos. 

El límite de control es el número de personas a cargo de gerentes, directores o ejecutivos de 

alto nivel. Cada gerente puede, a su vez, ser responsable del trabajo de varios analistas o 

coordinadores. El alcance del control puede variar en tamaño entre las empresas. Los gerentes 

suelen estar a cargo de un menor número de empleados en empresas más pequeñas frente a 

empresas más grandes. 

La geografía es otro elemento importante del diseño organizacional. Las empresas más 

pequeñas pueden vender los productos a nivel local o regional. Por lo general, comienzan en 

mercados dentro del propio sector, expandiéndose a otras áreas a medida que aumentan las 

ganancias. Ciertas áreas geográficas pueden ser más prácticas para compañías más pequeñas. 

(Zabala, 2014) 
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Las empresas también alinean las organizaciones para ofrecer mejores servicios a clientes 

específicos. Por lo tanto, es posible que se requieran ciertos ejecutivos de cuenta y representantes 

de servicio al cliente para cada tipo de cliente. Las empresas a veces diseñan la estructura 

organizacional en torno a proyectos especiales. Estos proyectos pueden ejecutarse por períodos 

cortos, como de tres meses a un año. El equipo puede dispersarse luego de que el producto se 

vendió exitosamente por un tiempo. 

2.1.3 Proceso contable. 

Después de tomar decisiones como seleccionar una empresa, seleccionar la forma de 

organización de la empresa, tomar una decisión sobre la cantidad de capital que se invertirá, 

seleccionar un sitio adecuado, adquirir equipos y suministros, seleccionar personal, conseguir 

clientes y vender los productos, etc. un hombre de negocios finalmente recurre al 

mantenimiento de registros. (Quer & Que, 2015) 

Para todos los tipos de organizaciones comerciales, se llevan a cabo transacciones tales como 

compras, ventas, gastos de fabricación y venta, cobranza de clientes y pagos a proveedores. Estas 

transacciones comerciales se registran en un conjunto de libros reglamentados como diario, libro 

mayor, libro de caja. A menos que estas transacciones se registren correctamente, no estará en 

posición de saber dónde se encuentra exactamente. 

El ciclo contable consta de lo siguiente: 

a) Los saldos de apertura de las cuentas del balance general y la transacción comercial diaria 

del año contable se registran por primera vez en un libro conocido como diario. 
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b) Periódicamente estas transacciones se transfieren a cuentas relacionadas conocidas como 

cuentas contables. 

c) Al final de cada año contable, estas cuentas se equilibran y se prepara el saldo de prueba. 

d) Luego se preparan las cuentas finales, tales como cuentas de operaciones y pérdidas y 

ganancias. 

e) Finalmente, se elabora un balance que proporciona la posición financiera del negocio al 

final del período. 

Un ciclo contable normalmente comienza y se ejecuta en un período contable completo, 

generalmente un trimestre o año fiscal. El ciclo finaliza justo después de que finaliza el período 

de presentación de informes, cuando la empresa pública los informes financieros del período. En 

la mayoría de las organizaciones, el ciclo contable se ejecuta más o menos simultáneamente con 

un ciclo separado: el ciclo de presupuestación y planificación. Las actividades y procedimientos 

en los dos ciclos son en gran parte independientes entre sí. 

2.1.4 Estados financieros. 

El proceso de evaluación crítica de la información financiera contenida en los estados 

financieros para entender y tomar decisiones con respecto a las operaciones de la empresa se 

denomina 'Análisis de estados financieros'. Básicamente se trata de un estudio de la relación 

entre varios hechos y cifras financieras que figuran en un conjunto de estados financieros, y su 

interpretación para obtener una idea de la rentabilidad y la eficiencia operativa de la empresa 

para evaluar su salud financiera y sus perspectivas futuras. 

El término "análisis financiero" incluye tanto el "análisis como la interpretación". El término 

análisis significa la simplificación de los datos financieros por clasificación metódica dada en 
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los estados financieros. La interpretación significa explicar el significado y la importancia de 

los datos. Estos dos son complementarios entre sí. El análisis es inútil sin interpretación, y la 

interpretación sin análisis es difícil o incluso imposible. (Moya, 2017) 

El análisis de los estados financieros es un proceso crítico que busca estimar las posiciones 

financieras actuales y pasadas y los resultados de la operación de una empresa, con el objetivo 

principal de determinar las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones 

futuras. Se trata esencialmente de reagrupar y analizar la información proporcionada por los 

estados financieros para establecer relaciones y arrojar resultados sobre los puntos fuertes y 

débiles de una empresa comercial, que pueden ser útiles en la toma de decisiones que impliquen 

comparación con otras empresas (análisis de corte transversal) y con el propio rendimiento de las 

empresas, durante un período de tiempo (análisis de series de tiempo). 

El análisis financiero es el proceso de identificación de las fortalezas y debilidades financieras 

de la empresa estableciendo adecuadamente las relaciones entre los diversos elementos del 

balance y el estado de ganancias y pérdidas. El análisis financiero puede ser realizado por la 

gerencia de la empresa, o por partes externas a la empresa, a saber, propietarios, acreedores 

comerciales, prestamistas, inversores, sindicatos, y otros. La naturaleza del análisis será diferente 

según el propósito del analista. Una técnica frecuentemente utilizada no necesariamente tiene el 

propósito de otros debido a la diferencia en los intereses de los analistas. 

2.1.5 Objetivos de análisis de estados financieros. 

El análisis de los estados financieros revela hechos importantes sobre el desempeño gerencial 

y la eficiencia de la empresa. En términos generales, los objetivos del análisis son aprehender la 

información contenida en los estados financieros con el fin de conocer las debilidades y 
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fortalezas de la empresa y hacer un pronóstico sobre las perspectivas futuras de la empresa, lo 

que permite a los analistas tomar decisiones con respecto a la operación de, y una mayor 

inversión en la empresa. Para ser más específico, el análisis se realiza para cumplir los siguientes 

objetivos: 

 Evaluar la rentabilidad actual y la eficiencia operativa de la empresa en su conjunto, así 

como sus diferentes departamentos, a fin de evaluar la salud financiera de la empresa. 

 Determinar la importancia relativa de los diferentes componentes de la posición 

financiera de la empresa. 

 Identificar las razones del cambio en la rentabilidad / posición financiera de la empresa. 

 Juzgar la capacidad de la empresa para pagar su deuda y evaluar la posición de liquidez a 

corto y largo plazo de la empresa. 

Mediante el análisis de los estados financieros de varias empresas, un economista puede 

juzgar el alcance de la concentración del poder económico y las trampas en las políticas 

financieras que se persiguen. El análisis también proporciona la base para muchas acciones 

gubernamentales relacionadas con licencias, controles, fijación de precios, techo de 

ganancias, congelación de dividendos, subsidio tributario y otras concesiones al sector 

corporativo. (Fridson, 2017) 

2.1.6 Estados financieros de una empresa. 

Los estados financieros de una pymes comprenden: 

 Estado de situación financiera;  

 Estado del resultado;  
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 Un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

Los estados financieros presentarán de manera razonable, el estado financiero, el rendimiento 

de la empresa y el movimiento de efectivo. La presentación razonable solicita el detalle de las 

transacciones, demás sucesos y contextos, según las definiciones y criterios para reconocer 

activos, pasivos, ingresos y gastos de la empresa. 

Se supone que las NIIF para las PYMES, represente la información financiera de manera 

escrita, esto da lugar a los estados financieros, para que estos logren una presentación razonable 

de la situación financiera, el rendimiento y flujos de efectivo de las PYMES. 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información para decisiones 

económicas. Un conjunto completo de estados financieros comprende un estado de situación 

financiera; estado de resultados separado y un estado de flujos de efectivo (incluidas las políticas 

contables). 

No hay un formato prescrito para los estados financieros. Sin embargo, la Guía de 

implementación para la NIIF para las PYMES incluye un conjunto ilustrativo completo de 

estados financieros y una lista de verificación de divulgación. Hay revelaciones mínimas que 

deben hacerse en la cara de los estados financieros. 

2.1.7 Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son un factor importante en el capital de trabajo de una compañía. Si 

es demasiado alto, la compañía puede ser poco flexible en la recopilación de lo que se le debe 

y pronto puede estar luchando para encontrar el efectivo para pagar las facturas; si es 

demasiado bajo, la empresa puede estar perjudicando las relaciones con los clientes o no 
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ofrecer condiciones de pago competitivas. En general, las cuentas por cobrar corresponden a 

cambios en los niveles de ventas. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2016) 

Las cuentas por cobrar es un activo, y como tal, aparece en el balance general. En particular es 

un activo corriente, lo que significa que se espera que el monto adeudado se reciba dentro de los 

próximos 12 meses. Las empresas a veces pueden usar sus cuentas por cobrar como garantía para 

pedir dinero prestado. El nivel de las cuentas por cobrar también afecta varias medidas 

importantes de rendimiento financiero, incluido el capital de trabajo, los días pagaderos, el índice 

actual y otros. 

Es importante tener en cuenta que las cuentas por cobrar incobrables no califican como 

activos (estas cantidades incobrables se reclasifican a la reserva para cuentas incobrables, que es 

esencialmente una reducción en las cuentas por cobrar); por lo tanto, las empresas generalmente 

permiten que solo los clientes solventes paguen días, semanas o incluso meses después de que 

hayan recibido los servicios o bienes de la compañía. A veces, las empresas venden sus cuentas 

por cobrar por centavos de dólar a otras compañías que se centran únicamente en cobrar los 

montos adeudados. 

Cuando las cuentas por cobrar bajan, esto se considera una fuente de efectivo en el estado de 

flujo de efectivo de la compañía, y como tal, aumenta el capital de trabajo de la compañía 

(definido como activos corrientes menos pasivos corrientes). Cuando las cuentas por cobrar 

aumentan, esto se considera un uso de efectivo en el estado de flujo de efectivo de la 

compañía porque la compañía está "alargando" el tiempo que lleva recibir el dinero que se le 

debe y, por lo tanto, está usando efectivo más rápidamente. (Van Horne & Wachowicz, 2017) 
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Las cuentas por cobrar son montos adeudados a una compañía por sus clientes y otros. Las 

cuentas por cobrar incluyen todos los activos que surgen como consecuencia de las operaciones 

principales de la compañía y que representan efectivo que se cobrará de otras partes. 

Las cuentas por cobrar pueden clasificarse ampliamente en cuentas comerciales por cobrar y 

cuentas por cobrar no comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales son aquellas cuentas por 

cobrar que provienen de ventas de bienes y servicios por parte de una empresa en el curso 

ordinario de los negocios. Las cuentas por cobrar no comerciales son las cantidades adeudadas 

por terceros por transacciones fuera de su curso principal de negocios, es decir, la venta de 

bienes y servicios. 

2.1.8 Objetivos de la gestión de cuentas por cobrar. 

El objetivo básico de la gestión del crédito es maximizar el valor de la empresa al lograr una 

compensación entre la liquidez (riesgo y rentabilidad). El objetivo de la gestión del crédito no 

es maximizar las ventas ni minimizar el riesgo de una deuda incobrable. Si el objetivo fuera 

maximizar las ventas, entonces la empresa vendería a crédito a todos. Por el contrario, si el 

objetivo era la minimización del riesgo de la deuda incobrable, entonces la empresa no 

vendería a crédito a nadie. (Morales & Morales, 2016) 

De hecho, la empresa debe administrar el crédito de tal manera que las ventas se amplíen en 

una medida en la que el riesgo se mantenga dentro de un límite aceptable. Por lo tanto, para 

lograr el objetivo de maximizar el valor, la empresa debe administrar el crédito comercial. La 

administración eficiente y efectiva del crédito ayuda a expandir las ventas y puede demostrar ser 

una herramienta efectiva de comercialización. Ayuda a retener clientes antiguos y ganar nuevos 

clientes. Un buen crédito administrado significa cuentas de crédito rentables. 
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Los objetivos de la administración de cuentas por cobrar son promover las ventas y los 

beneficios hasta que se llegue a un punto en que el rendimiento de la inversión sea una mayor 

financiación de las cuentas por cobrar que el costo de los fondos recaudados para financiar ese 

crédito adicional. 

La concesión de crédito y su gestión implican costos. Para maximizar el valor de la empresa, 

estos costos deben ser controlados. Por lo tanto, incluyen las extensiones de administración de 

crédito, las pérdidas y los costos de oportunidad de los fondos inmovilizados por cobrar. El 

objetivo de la gestión del crédito debe ser regular y controlar estos costos, no eliminarlos del 

todo. El costo puede reducirse a cero, si no se concede crédito. Pero la ganancia perdida en el 

volumen esperado de ventas que surgen debido a la extensión del crédito. (Estupiñán & 

Niebel, 2016) 

Los deudores incluyen fondos, que tienen un costo de oportunidad. Por lo tanto, la inversión 

en cuentas por cobrar o deudores debe optimizarse. La ampliación del crédito liberal empuja las 

ventas y, por lo tanto, da como resultado una mayor rentabilidad, pero la creciente inversión en 

deudores resulta en un aumento de los costos. Por lo tanto, se debe buscar una compensación 

entre el costo y los beneficios para llevar la inversión en deudores a un nivel óptimo.  

Por supuesto, el nivel de deudores está influenciado en gran medida por factores externos 

tales como las normas de la industria, el nivel de actividad comercial, los factores estacionales y 

el grado de cumplimiento. Pero hay muchos factores internos que incluyen términos de crédito, 

estándares, límites y procedimientos de cobranza. Los factores internos deben estar bien 

administrados para optimizar la inversión en deudores. 
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2.1.9 Política de crédito. 

La primera etapa de las ventas de crédito es decidir la política en la que la variable más 

importante es si se deben realizar o no las ventas de crédito y, en caso afirmativo, en qué medida, 

es decir, qué porcentaje de ventas se debe hacer en efectivo y qué porcentaje en el crédito. La 

discusión con el departamento financiero y de marketing de las compañías cementeras sugiere 

claramente que la política crediticia depende más de las fuerzas del mercado y menos de la 

compañía, especialmente en periodos en los que existe una competencia excesiva que ha 

sucedido varias veces en la historia de la industria del cemento después del descontrol y las 

manufacturas se han visto obligados a proporcionar crédito si querían la plena utilización de la 

capacidad. (Brachfield, 2015) 

Si en el mercado hay práctica de proporcionar crédito, las compañías que no se alinean tienen 

menores ventas y, por lo tanto, una menor utilización de la capacidad inculcada. La gerencia 

tiene que sopesar si debe evitar el riesgo de realización y el problema de organizar fondos para 

mayores ventas a crédito o decidir una menor utilización de la capacidad, lo que resulta en un 

mayor costo por tonelada de cemento producido. 

En realidad, la política debe basarse en el análisis de costo beneficio de estos factores, pero a 

menudo la política se decide sin cálculos detallados. En la práctica real, cuando se espera 

impulsar las ventas, el departamento de marketing presiona a la gerencia para que otorgue 

créditos liberales a los compradores para alcanzar los objetivos de ventas. 
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2.1.10 Periodo de crédito. 

El período de crédito es el tiempo que el vendedor acepta otorgar crédito a los compradores. 

Varía de acuerdo con la práctica del comercio y varía entre 15 y 60 días. En algunos casos, para 

un pago anticipado se otorga un descuento acordado previamente para inducir al comprador a 

realizar un pago anticipado. Para el pago atrasado en el acuerdo, hay una disposición para el 

pago de intereses por parte del comprador. Si se otorga un crédito por un período más 

prolongado, esto induce a impulsar las ventas, pero esto solo es cierto cuando se proporciona un 

crédito de período más largo que la competencia. 

La discusión con la industria sugiere que rara vez toman una decisión sobre el período de 

crédito basado en la fórmula. Son las condiciones del mercado y las prácticas en el comercio, 

lo que decide el período de crédito y apenas se realizan cálculos de costos. En la práctica, es 

un departamento de marketing cuyo consejo juega un papel importante y decisivo. (Molina, 

2015) 

En el período en que las ventas tienen que aumentar, se proporciona más crédito y no hay un 

tiempo extra de póliza uniforme. Durante la temporada de lluvias (julio-septiembre) cuando la 

demanda es generalmente floja, se otorga más crédito liberal que el resto del año.  

Además, cuando las existencias se acumulan debido a la lentitud de las ventas, los 

productores aceptan los términos de sus clientes y comerciantes sobre el período de crédito, pero 

cuando las condiciones del mercado son ajustadas, el vendedor se vuelve más estricto en la 

provisión de crédito. 
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2.1.11 Control interno. 

El control interno se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, 

procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control, que ordenados 

relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización, apoyan  el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyen al logro del objetivo social. 

(Manual de Control Interno para las asociaciones y cooperativas, s.f.) 

El control interno tiene cuatros objetivos: 

1. Fomentar y asegurar el pleno respeto, apego y adhesión a las políticas establecidas por la 

normativa vigente y la administración de la organización.  

2. Asegurar razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información 

generada por la organización, tanto como administrativas como financiera. 

3. Identificar, evaluar y responder oportunamente a los riesgos para que las organizaciones 

puedan mantener un control efectivo y minimicen posibles pérdidas que estos pueden 

causar. 

4. Protección de los activos de la organización.  

El control interno efectivo reduce el riesgo de pérdida de activos y ayuda a garantizar que la 

información del plan sea completa y precisa, los estados financieros sean confiables y las 

operaciones del plan se realicen de conformidad con las disposiciones de las leyes y 

reglamentos aplicables. Cuando el control interno es efectivo, se tiene una seguridad 

razonable de que el plan está logrando los objetivos de información financiera. Cuando no es 

efectivo, tiene poca o ninguna garantía. (Coopers & Lybrand, 2016) 
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Un sistema efectivo de control interno protege el plan de dos maneras: 

 Minimizando las oportunidades de errores involuntarios o fraude intencional que pueden 

dañar el plan. Los controles preventivos, que están diseñados para desalentar errores o 

fraudes, ayudan a lograr este objetivo. 

 Al descubrir pequeños errores antes de que se conviertan en grandes problemas. Los 

controles detective están diseñados para identificar un error o fraude después de que haya 

ocurrido. 

El control interno es un proceso efectuado por la gerencia del plan y otro personal, y aquellos 

encargados del gobierno corporativo, y diseñado para proporcionar una seguridad razonable con 

respecto al logro de los objetivos en la confiabilidad de los informes financieros. Las políticas, 

los procedimientos, el diseño organizativo y la seguridad física de su plan forman parte del 

proceso de control interno. Las siguientes son algunas características generales del control 

interno del plan satisfactorio sobre los informes financieros: 

 Políticas y procedimientos que establecen una segregación de tareas apropiada para 

reducir la probabilidad de que pueda ocurrir un fraude deliberado 

 Personal calificado para realizar sus responsabilidades asignadas 

 Prácticas sensatas que debe seguir el personal en el desempeño de sus funciones y 

funciones 

 Un sistema que garantiza procedimientos adecuados de autorización y registro para 

transacciones financieras 

El Comité de Control Interno Integrado de la Comisión de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión Treadway (COSO) proporciona información detallada sobre los controles 
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internos. COSO ha sido reconocido por ejecutivos, miembros de juntas directivas, 

reguladores, emisores de estándares y organizaciones profesionales como un marco apropiado 

e integral para el control interno, y puede ser un recurso valioso para usted al establecer el 

control interno del plan. (Escobar & Carvajal, 2014) 

El control interno variará según el tamaño, el tipo y la complejidad del plan; si el plan usa 

organizaciones de servicio externas para procesar transacciones y administrar las inversiones del 

plan; y el tamaño y las calificaciones del departamento responsable de los informes financieros. 

El control interno debe basarse en un enfoque sistemático y orientado al riesgo, para asegurar 

que haya controles individuales adecuados en áreas con alto riesgo, y que no sean excesivos en 

áreas con bajo riesgo. Antes de tomar la decisión de adoptar un control, analizar los costos de 

establecer y mantener, y considerar: 

 Los beneficios potenciales que proporcionará el control 

 Las posibles consecuencias de no implementarlo 

COSO reconoce que los objetivos de los informes financieros externos se basan 

principalmente en las reglamentaciones y normas establecidas por los organismos autorizados. El 

primer paso para establecer un sistema de control interno de los informes financieros en el plan 

es determinar el objetivo del sistema, o lo que se quiere lograr. 

Los controles internos pueden variar o dejar de realizarse, o los procesos y procedimientos 

para los cuales se crearon los controles pueden cambiar, haciéndolos menos efectivos o 

ineficaces. Debido a que el control interno es efectivo solo cuando se diseña correctamente y 

funciona según lo previsto, se debe monitorear la calidad del desempeño del control interno a 
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lo largo del tiempo. La monitorización eficaz ayuda a garantizar que el sistema de control 

interno continúe brindando protecciones para la organización. (Mantilla, 2015) 

El monitoreo debe diseñarse para identificar y corregir las debilidades en el control interno 

antes de que puedan dar lugar a una declaración equivocada significativa en los estados 

financieros del plan. Se debe revisar periódicamente el diseño y la operación de los controles de 

su plan y hacer cambios donde no brinden los resultados deseados. 

2.1.12 Control interno y su papel en la organización. 

La visión más holística sobre el papel del control interno en la organización o empresa se 

presenta en el marco de control interno. Conecta la definición y los componentes principales 

del control interno. En esta investigación, el papel del control interno está representado por el 

Marco de Control Interno. COSO Framework es el más ampliamente reconocido e 

implementado. Por otra parte, también está bien desarrollado, ya se publicó en el año 1992 y 

se actualizó recientemente en 2013. Por lo tanto, ofrece un conocimiento exhaustivo sobre el 

tema. (Perdomo, 2016) 

El control interno tiene cinco componentes principales que son: entorno de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, actividades de información y comunicación y 

monitoreo. Comprenden el control interno "efectivo" y permiten alcanzar los objetivos de la 

entidad mediante el cumplimiento de estos. Los objetivos tienen un impacto en el nivel de la 

estructura organizacional de la entidad nivel de entrada, división, unidad operativa y función. 

Como se establece en la definición de COSO, el control interno es un proceso que asegura el 

logro de los objetivos: 
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 Operativo: operaciones eficientes y efectivas 

 Informes - Informes financieros confiables 

 Cumplimiento - con leyes y regulaciones 

Los cinco componentes principales en la aplicación que crea control interno son: 

 Entorno de control: ¿qué tipo de mensaje envía la dirección a sus empleados sobre la 

importancia del control interno? 

 Evaluación de riesgos: la administración realiza la evaluación de riesgos; ponen el 

esfuerzo donde su mayor riesgo es; los riesgos para los cuales se establecen controles 

internos deben ser confiables a los riesgos y problemas cotidianos de los empleados 

 Actividades de control: controles reales que están vigentes, por ejemplo, segregación 

de tareas, autorizaciones y transacciones 

 Información y comunicación: ¿cómo son los resultados y a quiénes se comunican los 

resultados en la organización? ¿Cómo se comunican los departamentos entre ellos? 

¿Es comunicación interna (dentro de la organización) y también externa? (a los 

accionistas) 

 Monitoreo: cómo los controles son monitoreados por la administración; monitoreo 

regular para descubrir problemas y asegurar que el problema se comunique y se 

encuentren soluciones; una respuesta a un entorno dinámicamente cambiante. 

Los componentes y los objetivos del marco COSO crean una oportunidad para la 

implementación efectiva del control interno. El entorno empresarial y la política de gestión 

también son eficaces para crear un entorno de control. Los riesgos identificados en términos de 

los objetivos estratégicos, financieros y operativos de la entidad tienen un papel significativo en 
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la determinación del diseño de las actividades de control. La información, la comunicación y el 

monitoreo también ayudan a evaluar y revisar la eficiencia de las actividades de control. 

El papel del control interno es ayudar a la organización a alcanzar metas u objetivos 

específicos. El rol de COSO Framework es conducir los controles internos y permitir la 

realización de estos objetivos utilizando un mejor desempeño y gobernanza organizacional. 

Por lo tanto, es vital que todas las estructuras cumplan con los principios de control interno. 

Los principios también deben ser relevantes para la organización. Solo de esta manera se crea 

el control interno de valor agregado. (Gutierrez, 2015)  

Los beneficios clave de la implementación del control interno son una mayor eficiencia de las 

operaciones y la administración de los riesgos. Sin embargo, la gestión también será respaldada 

por: 

 Aplicación de procedimientos, reglas y regulaciones estandarizados; 

 Asegurar los activos actuales de la entidad; 

 Proporcionar informes financieros confiables; 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos; 

 Eliminación de pérdidas de ingresos o recursos; 

 Toma de decisiones orientada a objetivos y precisa; 

 Identificación y prevención del fraude 

Los sistemas de control interno inadecuados serían un impedimento que ralentizaría a la 

empresa. Es importante que, durante el desarrollo de controles internos, responda a riesgos 

específicos y principales. También debe ser rentable e integral, así como coherente y bien 

entendido por todos los empleados. 
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El control interno forma parte de los instrumentos básicos de control empresarial que 

permiten a las empresas obtener una ventaja sobre otras en la industria, solo el control interno 

efectivo puede dar potencial para alcanzar objetivos y tareas. Lo hace mediante el control de 

riesgos y la capacidad de percibir y eliminar amenazas. El control interno es una fuente de 

seguridad en el entorno empresarial en constante cambio en lugar de solo el control financiero. 

Por lo tanto, debe ser bien implementado, monitoreado y constantemente actualizado en una 

organización. 

2.2.13 Características de un control interno. 

El control interno es un factor imprescindible para el logro de los objetivos de una 

organización, este debe reunir características para ser efectivo. (Manual de Control Interno para 

las asociaciones y cooperativas, s.f.) 

1. Reflejar la naturaleza de la estructura organizacional. Un sistema de control interno deberá 

ajustarse a las necesidades de la organización y tipo de actividad que desee controlar. 

2. Oportunidad y accesibilidad. Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de 

interpretar para facilitar su aplicación. 

3. Ubicación estratégica. Resulta imposible implementar controles para todas las actividades 

de la organización, por lo que es necesario establecerlo en áreas de acuerdo con criterio de 

valor estratégico.  

2.2.14 Clasificación de los controles internos.  

Control interno contable. Estos controles están relacionados con el cuidado de la información 

de la organización y también de sus activos, permiten que se realicen las operaciones contables 

con exactitud y confiabilidad. (Manual de Control Interno para las asociaciones y cooperativas, 

s.f.) 
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Es si el control interno se refiere a: 

1. Proteger los activos de la organización. 

2. Permitir tener un adecuado control sobre los registros contables.  

3. Brindar la confianza en lo que proyecta la información financiera generada por la 

organización y también sus políticas e informes administrativos. 

Control interno administrativos. Estos controles son creados para mejorar las operaciones de 

la organización y lograr ser más eficientes. Estos procedimientos y métodos controlan las 

operaciones de los directivos de la organización, también sus políticas e informes 

administrativos. 

1. Subdividen funciones 

2. Busca lograr las eficiencias en todos los procesos. 

3. Delega la responsabilidad de los procesos y verifica su cumplimiento. 

4. Es aplicado en todas las fases de los procesos administrativos. 

5. Realiza las correcciones a todos los procesos.  

 

2.2 Antecedentes Teóricos 

Según Fausto Antonio Tzoc (2014) en su trabajo de investigación, realizado en Cartagena - 

Colombia, titulado “Importancia del control interno de las cuentas por cobrar de una empresa 

comercial de distribución de utensilios de Peltre”  planteó como objetivo general “Evaluar la 

Estructura de control interno, del área de las cuentas por cobrar, para comprobar la eficiencia de 

las operaciones y la confiabilidad de la información, así como el cumplimiento de los 

reglamentos y las leyes vigentes..”  En la página 146 de su trabajo de estudio se encuentre la 

siguiente conclusión: “la empresa debe orientar sus esfuerzos en el fortalecimiento del sistema de 
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control interno, de forma general específicamente en el área de las cuentas por cobrar ya que 

constituye un rubro que puede ser convertible en efectivo en el corto plazo, dependiendo de la 

eficiencia y cumplimiento de los procedimientos aplicados, de tal manera que la administración 

de las cuentas por cobrar sea transparente, productiva y eficaz, para beneficio de los usuarios que 

toman decisiones basadas en la información financiera respecto a la ejecución de los ingresos”. 

Y se relaciona con la presente investigación debido a que el Departamento de Crédito y 

Cobranzas cuente con un analista de cuentas por cobrar, con el propósito de establecer las 

funciones o lineamientos para la respectiva revisión de facturación, y a fin de definir estrategias 

para la recuperación de las cuentas por cobrar. 

Según Layme  (2015)  en su trabajo de investigación, realizado en Moquegua - Perú titulado  

“Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus efectos en la gestión de la 

subgerencia de personal y bienestar social de La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014” 

planteó como objetivo general “Evaluar los componentes del sistema de control interno, en la 

gestión de las actividades de la Subgerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, mediante pruebas de cumplimiento de normas, revisión de 

documentos de gestión, aplicación de encuestas y entrevistas” llegando a la conclusión que el 

municipio contaba con alrededor de 60 normas de las cuales 22 estaban siendo ejecutadas 

mientras que 38 no se estaban cumpliendo, deduciendo que la implementación de sus normas era 

ineficiente debido a la falta de supervisión y seguimiento. Se relaciona con la presente 

investigación debido a que cuando se implemente el nuevo marco, se espera que la cooperativa 

se vuelva cada vez más estricta con los controles internos, permitiéndoles conocer los errores a 

tiempo, y si estos ya están afectando a la empresa buscar la manera de cómo resolverlos.  
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Por otro lado, Torres (2014) en su proyecto de titulación con tema “Diseño de un Sistema de 

Control Interno Administrativo, Financiero y contable para la Ferretería My Friend, Ubicada en 

el Sector Los Ceibos de la Ciudad De Ibarra, Provincia De Imbabura.” Establece como objetivo 

general “Diseñar un sistema control interno administrativo, financiero y contable para “Ferretería 

My Friend", ubicada en el sector Los Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura.” 

para, después del análisis de los datos se mencione en la página 187 del documento la siguiente 

conclusión: el trato que los empleados le dan al manejo de los servicios de la empresa evidencia 

la inexistencia de un sistema de control interno para el área administrativa, y se relaciona con la 

investigación debido a que la propuesta a plantearse papel integral en el éxito de una empresa, ya 

que ayuda a la administración a monitorear la efectividad de los controles en un entorno en 

constante cambio. 

Siguiendo con el hilo direccional, Coronel & Briones (2014) en su estudio investigativo con 

tema “Elaboración e Implementación de un Sistema de Control Interno, caso “Multitecnos S.A.” 

de la ciudad de Guayaquil para el periodo 2012- 2013” planteó el siguiente objetivo específico 

“Elaborar el diseño, implantación y fortalecimiento del sistema de control interno (SCI) para la 

empresa Multitecnos S.A.” para después de realizar y usar las técnicas de investigación obtengan 

los siguientes resultados, estipulándolo en la página 115 de su documento y mencionando que se 

determinó que la empresa no cuenta con un sistema de control interno y que, como evidencia de 

aquello, no existe orden jerárquico específico en los departamentos de la empresa lo cual 

dificultaba identificar a los responsables de las operaciones de los departamentos y por ende de 

los errores existentes. Y se relaciona con la investigación debido a que el conocimiento del 

control interno y la gestión de riesgos son fundamentales en el proceso de establecer y alcanzar 

objetivos operacionales, estratégicos, de cumplimiento y presentación de informes. La gestión de 
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riesgos identifica las amenazas a la organización, mientras que los controles internos están 

diseñados para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro de objetivos 

operativos, tales como la efectividad y eficiencia de las operaciones, informes financieros 

precisos y confiables, y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Actividad.- Las principales acciones tomadas para operar el proceso. 

Amortización.- El proceso de asignación de costos que asigna el costo original de un activo 

intangible a los períodos beneficiados; calculado de la misma manera que la depreciación. 

Auditoria operacional.- Una auditoría diseñada para evaluar los diversos controles internos, la 

economía y la eficiencia de una función o departamento. 

Auditoria.- Inspección formal y verificación para verificar si se sigue un estándar o un 

conjunto de pautas, si los registros son precisos o si se cumplen los objetivos de eficiencia y 

eficacia. 

Base de datos.- Una colección almacenada de datos relacionados que necesitan las empresas y 

las personas para cumplir con los requisitos de procesamiento y recuperación de información. 

Beneficio.- En los negocios, un resultado cuya naturaleza y valor (expresados de diversas 

maneras) son considerados ventajosos por una empresa. 

Buena práctica.- Una actividad o proceso comprobado que ha sido utilizado con éxito por 

múltiples empresas y que ha demostrado producir resultados confiables. 

Checklist.- Una lista de elementos que se utiliza para verificar la integridad de una tarea o un 

objetivo. 
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Confidencialidad.- Preservar las restricciones autorizadas de acceso y divulgación, incluidos 

los medios para proteger la privacidad y la información de propiedad. 

Control de acceso.- Los procesos, reglas y mecanismos de despliegue que controlan el acceso 

a los sistemas de información, los recursos y el acceso físico a las instalaciones. 

Control de concurrencia.- Se refiere a una clase de controles utilizados en un sistema de 

administración de bases de datos para garantizar que las transacciones se procesen de manera 

atómica, uniforme, aislada y duradera. 

Control de negocios.- Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas 

diseñadas para proporcionar una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos del 

negocio y se evitarán o detectarán los eventos no deseados. 

Control preventivo.- Un control interno que se utiliza para evitar eventos indeseables, errores 

y otras ocurrencias que una empresa ha determinado que podrían tener un efecto material 

negativo en un proceso o producto final. 

Control.- Los medios para gestionar el riesgo, incluidas las políticas, procedimientos, 

directrices, prácticas o estructuras organizativas, que pueden ser de naturaleza administrativa, 

técnica, administrativa o legal. 

Controlar el riesgo.- El riesgo de que exista un error material que no se prevenga o detecte 

oportunamente por el sistema de controles internos. 

Controles internos.- Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas 

diseñadas para proporcionar una garantía razonable de que se lograrán los objetivos del negocio 

y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos. 

Estructura organizativa.- Un facilitador de la gobernanza y de la gestión. Incluye la empresa y 

sus estructuras, jerarquías y dependencias. 
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Evaluación de riesgo.- El proceso de comparar el riesgo estimado con un determinado criterio 

de riesgo para determinar la importancia del riesgo. 

Funciones críticas.- Actividades comerciales o información que no se pudo interrumpir o no 

estuvo disponible durante varios días hábiles sin poner en riesgo la operación de la empresa. 

Incidente.- Cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un servicio y que 

cause, o pueda causar, una interrupción o una reducción en la calidad de ese servicio. 

Liderazgo.- La capacidad y el proceso para traducir la visión en los comportamientos 

deseados que se siguen en todos los niveles de la empresa extendida. 

Periodo de recuperación.- El tiempo necesario para recuperar el costo de la inversión de 

capital. 

Plan de contingencia.- Un plan utilizado por una empresa o unidad de negocios para 

responder a una falla o interrupción de un sistema específico. 

Proceso alternativo.- Proceso automático o manual diseñado y establecido para continuar 

procesos comerciales críticos desde el punto de falla hasta el retorno a la normalidad. 

Riesgo del negocio.- Una situación probable con frecuencia incierta y magnitud de pérdida o 

ganancia. 

2.4 Marco Contextual 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. se constituye con 44 socios, funcionando en 

el edificio de la casa Parroquial, recibe su Acuerdo Ministerial el 24 de marzo de 1982 y se 

encuentra regularizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con el propósito 

de fomentar el desarrollo económico del mismo cantón. 
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La cooperativa inicio sus funciones ofreciendo varios servicios aparte de los servicios de ahorro 

y crédito, los servicios variaron desde comisariatos, productos agroquímicos, servicios médicos, 

electrodomésticos, entre otros. En el año de 1994 los primeros directivos retomaron la 

organización de la cooperativa, desde entonces la organización ha venido creciendo, generando 

compromiso y manteniendo el servicio a la comunidad. La Cooperativa se conforma por 10 

agencias las cuales son: 

Tabla 2  

Dirección de las Cooperativas 

Nombres de Agencias Dirección 

Matriz Salitre 
García Moreno entre Padre Aguirre y 

Samborondón 

Agencia Sucursal Mayor Daule Padre Aguirre y Olmedo 

Agencia El Laurel Av. Arcadia Espinoza 

Agencia Pedro Carbo Av. 19 de Julio y Leopoldo Gordón 

Agencia Santa Lucía 
Avenida 12 de DICIEMBRE 208 Y Ricardo 

Martínez 

Agencia Palestina Vía principal a Balzar 

Agencia Nobol Av. Río Amazonas (Al lado de AGRIPAC.) 

Agencia Lomas de Sargentillo Av. Simón Bolívar y Verísimo González 

Agencia Vinces 10 de Agosto y Ricaurte 

Agencia de Balzar Av. Juan Montalvo y Colímes 

Nota: Se detallan los nombres de cada agencia y su dirección de las que conforman la Cooperativa COAC 

Salitre. 
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2.4.1 Misión institucional 

Brindar productos y servicios financieros de calidad, mediante una adecuada gestión y la 

minimización de riesgos, mejorando la calidad de vida de los socios y clientes, con productos y 

servicios de acuerdo a sus necesidades, basados en la equidad, solidaridad y el trabajo en equipo 

para la satisfacción de todos los grupos de interés en las provincias de Guayas y los Ríos. 

2.4.2 Visión institucional  

Ser una institución de desarrollo en la promoción y fomento del cooperativismo, que brinda 

productos y servicios de calidad en el ámbito de Guayas y un cantón de la provincia de Los Ríos, 

con capital humano identificado con los valores y principios cooperativos y en continuo 

Figura 2 Agencias de la Cooperativa COAC 
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aprendizaje; aplicando conocimientos y metodologías innovadoras, propiciando alianzas, para 

mejorar el bienestar social, económico, equitativo y sostenible de los socios y la comunidad. 

2.4.3 Valores y principios 

Honestidad.- La Cooperativa ejecuta sus operaciones institucionales guardando el respeto a 

los derechos, obligaciones y beneficios de sus asociados, pensando en el crecimiento socio 

económico de ellos, de la comunidad y de la cooperativa para aportar en este propósito. 

Transparencia.- La Cooperativa garantiza transparencia en cada uno de sus actos para lo cual 

establece y ejecuta políticas, normas, procesos y políticas enmarcadas en el desarrollo 

institucional que son de conocimiento y revisión pública de todos sus asociados. 

Responsabilidad.- Nuestra gestión administrativa y financiera está apegada al servicio del 

socio y esforzada en mantener la institucionalidad como empresa cooperativa 

Equidad.- Trabajamos en la búsqueda permanente del mejoramiento económico y social de 

sus diferentes actores sin discriminación, a través de la creación de oportunidades para todos, sin 

hacer diferencias por género, ideología, condición económica o pensamiento político u otras. 

Solidaridad.- Colaboramos en el fortalecimiento de la comunidad y del Sistema de Economía 

Popular y Solidario, como un medio para alcanzar el desarrollo de nuestros asociados. 

Respeto.- Fomentamos un ambiente en el cual se reconozca por igual las limitaciones y las 

virtudes de todos sus miembros, en el marco de una convivencia sana en la cual no se imponga el 

criterio de alguien, sino el consenso de todos. 
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2.4.4 Organigrama de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama de la Cooperativa 
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2.5 Marco Legal 

A continuación se enumeran los artículos de las diversas leyes a la cual se someterá la 

investigación, esto permitirá conocer los lineamientos para proceder a realizar el control interno 

de la cooperativa. 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Artículo 58.- Sistemas de control interno. El Banco Central del Ecuador deberá tener sistemas 

de control interno para asegurar la efectividad y eficiencia de sus actividades, la confiabilidad de 

la información y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Asimismo, contará con un auditor interno designado por la Contraloría General del Estado, 

quien efectuará exclusivamente el control interno de los recursos públicos en la parte 

correspondiente a la gestión administrativa del Banco, conforme las normas dictadas por dicho 

organismo de control, y un auditor interno, calificado por la Superintendencia de Bancos, 

designado por el banco, que tendrá a su cargo el control interno de las operaciones bancarias 

determinadas por la Junta, de conformidad con el artículo 14 numeral 36. 

Artículo 227.- Sistemas de control interno. Todas las entidades del sistema financiero 

nacional deberán contar con sistemas de control interno para asegurar la efectividad y eficiencia 

de sus actividades, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Artículo 230.- Responsabilidad del auditor interno. El auditor interno verificará que las 

actividades y procedimientos de la entidad estén de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, las regulaciones que expidan la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 
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los estatutos y los principios de contabilidad dictados por las superintendencias y los de general 

aceptación. Además, el auditor interno vigilará la operación de los sistemas de control interno y 

el cumplimiento de las resoluciones de los organismos de control, de la Junta General de 

Accionistas, del directorio o de los organismos que hagan sus veces y emitirá opinión sobre el 

adecuado funcionamiento del gobierno corporativo o cooperativo, entre otros. 

Artículo 239.- Indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio. Las entidades del 

sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, con las normas referidas a los 

indicadores financieros, liquidez, capital y patrimonio determinadas en este Código y la 

normativa que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de conformidad 

con el tipo de entidad, los sistemas de control interno y la administración de riesgos adecuados al 

tamaño y complejidad de la entidad financiera. 

Artículo 280.- Supervisión. Los organismos de control previstos en este Código, en el ámbito 

de sus competencias, están obligados a efectuar un proceso de supervisión permanente, in situ y 

extra situ, a las entidades financieras, que permita determinar la situación económica y financiera 

de las entidades, el manejo de sus negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo, 

el sistema de control interno, el adecuado marco del gobierno corporativo o cooperativo, 

verificar la veracidad de la información que generan y los demás aspectos que garanticen el 

adecuado funcionamiento de las entidades y del sistema. 

Reglamento de Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Art. 21.- Control interno.- El control interno de las asociaciones EPS, además del efectuado 

por su propio órgano de control, será ejercido por la Auditoría Interna cuando sea procedente de 
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acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo determinado, para el efecto, en las 

cooperativas. 

Artículo 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades del 

Gerente: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad 

con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma; 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro 

forman presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso 

para el ejercicio económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 

mensualmente al Consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo con 

las políticas que fije el Consejo de Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración; 
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9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, 

conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción 

individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo 

determine la normativa interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 

reglamento o la asamblea general le autorice; 

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del 

Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; y, 

16. Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 

Art. 68.- Causas para la regularización.- La Superintendencia dispondrá que las cooperativas 

se sometan a un plan de regularización, cuando incurran en una de las siguientes causas: 
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1. Por incumplimiento de la ley, del presente reglamento, de las regulaciones, de su propio 

estatuto social o de las disposiciones de la Superintendencia, que pongan en riesgo la estabilidad 

institucional o derechos de los socios o de terceros; 

2. Cuando los estados financieros reflejen pérdidas por dos semestres consecutivos; 

3. Cuando en los informes de supervisión auxiliar, auditoría o de inspecciones, se determinen 

graves deficiencias de control interno, problemas financieros, administrativos o entre socios y 

directivos, que pongan en riesgo la estabilidad institucional; y, 

4. Cuando la Superintendencia detectare ocultamientos de deficiencias en los informes de 

auditoría interna o externa, sin perjuicio de la sanción que se impondrá al auditor y la 

responsabilidad civil o penal, en que pudiera incurrir. 

Las operaciones comerciales de toda empresa son reguladas por los organismos estatales del 

país en el que operan, para ejercer el control dichas entidades crean leyes que toda empresa debe 

cumplir. Con el fin de tener un contexto legal de las normativas que rigen las actividades de la 

empresa objeto de estudio se presentan las principales leyes que rigen la presentación de 

documentos contables y fiscales.  

Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 

Emitida el 11 de noviembre de 2016 la Superintendencia de Compañías emitió el reglamento 

que menciona las condiciones para que una empresa sea obligada a llevar auditoría externa, 

llegando las siguientes normas: 
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a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de 

personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 

pública, cuyos activos excedan de cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$100.000,00). 

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas 

jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas 

forman entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan a los 

cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000,00). 

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de 

responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los quinientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500.000,00) 

d) Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros obligadas a presentar balances consolidados. 

e) Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

3.1.1 Diseño no experimental. 

El diseño de la investigación no experimental se enfoca en la manipulación de las variables de 

la investigación con el propósito de conocer los efectos en otras variables interpretadas, es por 

ello que la investigación consta de la variable dependiente y variable independiente. 

3.1.2 Diseño transversal 

El diseño de la investigación transversal permite la recolección de datos en un período de 

tiempo determinado. Esto permitirá describir las variables de estudio y poder analizar la 

incidencia e interrelación.  

3.2 Tipo de Investigación 

3.2.1 Investigación de campo  

La investigación de campo consiste en recopilar datos de manera directa a los sujetos de 

estudio o de la realidad donde acontece la problemática de la investigación, sin poder manipular 

y/o controlar las variables de la investigación. La investigación de campo facilita la recolección 

de datos a través de la observación directa, de la misma manera se aplicaran las técnicas de 

recolección de datos al jefe de la agencia y a los empleados del área de crédito y cobranza de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. Se ha observado dentro de la misma Cooperativa, 
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el ambiente en que se desarrollan las personas y las fuentes consultadas, en donde se obtendrá los 

datos más relevantes a ser analizados. 

3.2.2 Investigación descriptiva  

Este tipo de investigación permite identificar el objeto de estudio, con el objetivo de 

demostrar las características y de la misma manera los criterios de las técnicas de recolección de 

datos, se analiza e interpreta los procesos contables en el control de las cuentas por cobrar, es 

decir, se definen los factores que colaboran en proporcionar una falta de control en la cartera de 

socios y en la alta morosidad que maneja este rubro. Los datos que se proporcionarán en la 

entrevista a los jefes y la encuesta a los empleados en el área de cobranzas servirán en nuestra 

investigación.  

3.3 Métodos estadísticos 

3.3.1 Método estadístico inferencial 

Una vez elaborada las tabulaciones de los resultados de la encuestas se extrae conclusiones 

sobre la población de las características usuales de la muestra establecida y se muestra la realidad 

de las encuestas realizadas. 

3.3.2 Métodos estadísticos gráfico 

A través de los gráficos de pastel, se mostrará la proyección gráficamente de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación. 

3.4 Población y muestra 

La población y muestra para el presente trabajo de investigación serán los jefes de las 

agencias para la entrevista preliminar en donde se evaluará de una forma clara la situación actual 
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de la Cooperativa. Para la encuesta serán los empleados que operan en el área de cobranzas tanto 

de la matriz como las demás sucursales. 

Para la muestra de estudio se escogerá a 4 sucursales y la matriz, debido a que la técnica de 

recolección de datos será la entrevista y en muchos casos los sujetos de estudio (jefes de agencia) 

no se encuentran disponible, y para la encuesta se escogerá al departamento de cobranza 

comprendido de 10 empleados, entre las agencias de Cooperativas de Ahorro y crédito que serán 

objetos de estudio son: 

Tabla 3 

Muestras para encuesta y entrevista 

Agencias de Cooperativas Jefe de Agencia Personal Dpto. de Cobranza 

Matriz Salitre Ing. Elsa Peña Herrera Analista de Crédito 

Agencia Palestina Ing. Edita Mendoza del Pezo 
Asistente de Crédito y 

Auxiliar contable 

Agencia Nobol 
Ing. Verónica Barzola 

González 

Asistente de Crédito y 

Auxiliar contable 

Agencia Pedro Carbo Ing. Mayra Jauregui Veliz 

Asistente de Crédito, Analista 

de Crédito y Auxiliar 

contable 

Agencia Santa Lucía Ing. Mirella Peña Intriago 
Asistente de Crédito y 

Auxiliar contable 

Nota: Se detalla nombre de los jefes de agencias que serán entrevistados y el personal de cobranza el cual será 

encuestado. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

La técnica adoptada para resolver el problema planteado en la investigación, es la utilización 

de la entrevista y encuesta. Los datos de la información se recolectaron directamente de los 

socios, del personal del área contable, y administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Salitre Ltda. Las dos técnicas sirven para analizar y entender la problemática acerca del manejo y 

control de la cartera, descifrando las principales falencias en esta cuenta. 
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3.4.1 Entrevista 

Una entrevista es una conversación para recopilar información. Una entrevista de 

investigación implica un entrevistador, que coordina el proceso de la conversación y hace 

preguntas, y un entrevistado, que responde a esas preguntas. La entrevista permitirá conseguir la 

información relevante para el desarrollo de la investigación mediante preguntas abiertas 

definidas y se dirige a los jefes de agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., 

los resultados que sean revelados permitirán saber las debilidades o deficiencias en las políticas 

contables en el manejo de las cuentas por cobrar. 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta tiene como objetivo la recolección de datos de los empleados que laboran 

directamente en el departamento donde se presenta la problemática de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Salitre Ltda. los cuales se encuentran detallados en la tabla N° 3, la información 

obtenida se basará en los conocimientos y opiniones de los mismos colaboradores. (Ver anexo) 

3.5 Análisis de resultados de las entrevistas 

 3.5.1 Análisis de la pregunta 1 

¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

La cooperativa en la actualidad no cuenta con herramientas que ayuden a medir el grado de 

efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza, al medir indicadores de cobertura 

específicos, no solo comprenderá qué tan buena (o mala) es la cooperativa en esta área, sino que 

también se podrá identificar áreas potenciales de mejora.  Al recopilar eficiencias de recolección, 
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primero es necesario establecer sistemas de información que permitan informes e indicadores en 

tiempo real. 

3.5.2 Análisis de la pregunta 2 

¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

Debido a los diversos problemas de comunicación entre departamentos, el nivel de 

comunicación y confiabilidad de la información es escaza, ya que el detalle puede tener cierta 

variación en los canales de comunicación, un líder que no escucha a los empleados para disipar 

dudas, resolver problemas o agregar ideas crea desmotivación entre los empleados, lo que afecta 

directamente la cantidad y calidad del trabajo realizado. Además, aleja a los nuevos trabajadores 

de la integración y empeora los vínculos, lo que limita su fluidez. 

3.5.3 Análisis de la pregunta 3 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

La cooperativa en la actualidad cumple las leyes emitidas por las entidades gubernamentales, 

sin embargo no posee un reglamento interno, si no hay una regulación interna y un trabajador 

tiene la culpa, no se puede aplicar una sanción, porque debemos recordar que la regulación 

contiene un conjunto de reglas que establecen las condiciones a las que el empleador y el 

empleado deben cumplir también como parte de los contratos de trabajo. . Si este no es el caso, 

las empresas deben consultar la ley o el contrato de empleo. 

3.5.4 Análisis de la pregunta 4 

¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 
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Al no poseer un control interno, no presenta niveles de seguridad, sin embargo, el factor 

humano es el más importante de un sistema de control interno, como lo son los procedimientos, 

tareas, decisiones, entre otros; normalmente son realizados por personas que, además de la 

experiencia y el conocimiento específicos, necesitan el tratamiento y las condiciones ambientales 

y materiales.  

3.5.5 Análisis de la pregunta 5 

¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Al no contar con un control interno definido, no existe incidencia de esta en ningún proceso 

de la empresa, esto puede conducir a la falta de liquidez, por lo que es necesario recurrir a 

financiamiento externo, asumiendo los costos asociados. 

3.6 Conclusión de los resultados de la entrevista 

Para la cooperativa, la protección de sus activos y el buen desempeño de sus operaciones son 

de gran importancia. Por lo tanto, al usar controles internos, se evitaría que los departamentos 

arriesguen desviarse de sus actividades y que las decisiones tomadas sean correctas, ya que se 

basarían en información confiable. Una de las tareas del control interno es garantizar la precisión 

de los datos y la información. 

La cooperativa al realizar el otorgamiento de crédito, ofrece una parte importante de sus 

recursos, ya que están financiándolos para los clientes, y en este caso, cuando otorga crédito, la 

compañía no calcula ningún interés sobre lo que podría generar una inversión de ellos, no 

rentabilidad. La rotación de la cartera debería ser más rápida que la rotación de pasivos o al 
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menos permanecer en el mismo nivel. Si ocurriera al revés, estaría financieramente en 

desventaja, porque mientras la compañía financia a sus clientes, tiene que pagarles a sus 

proveedores en efectivo o en muy poco tiempo. 

3.7 Análisis de resultados de las encuestas 

Se procedió a realizar las encuestas al personal del departamento de cobranzas de la 

cooperativa e ingresar la información en un archivo de Excel, donde se elaboró los gráficos en 

forma circular para una mejor interpretación del trabajo, y un mayor entendimiento. 

En los siguientes gráficos se podrá visualizar un alto porcentaje de deficiencias en cuanto a 

falta de procedimientos y manuales que la cooperativa alberga. Se detallan las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿La entidad posee manuales de funciones y procedimientos en el área de cobranzas? 

Tabla 4 

Resultado de la encuesta, pregunta 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 5 50% 

Desconoce 2 20% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 1 
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Figura 4 Gráfico porcentual de la pregunta 1 

 

Análisis e interpretación.- El 50% de los encuestados contestó que la Cooperativa no posee 

manuales de funciones en el área de cobranza, el 30% manifiesta que tienen conocimiento de 

manuales y procedimientos y el 20% desconocen sobre la existencia de algún manual. Por lo 

tanto se concluye que la mayoría de los empleados dentro del área de cobranza desconoce de 

manuales o procedimientos establecidos para las operaciones de crédito, lo cual genera una 

desorganización en la Cooperativa. 

 

2.- ¿El otorgamiento de créditos a los socios de la Cooperativa se realiza mediante políticas 

establecidas por la Administración que posee la entidad? 

Tabla 5 

Resultado de la encuesta, pregunta 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 50% 

No 3 30% 

Desconoce 2 20% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 2 

SI; 30%

NO; 50%

DESCONOCE; 
20%

SI NO DESCONOCE
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Figura 5 Gráfico porcentual de la pregunta 2 

 

 Análisis e interpretación.- El 50% de los encuestados respondió que la Cooperativa brinda los 

otorgamientos de crédito mediante políticas establecidas por la administración, el 30% indicó 

que la Cooperativa brinda los créditos pero que la administración no ha proporcionado las 

políticas correspondientes y el 20% desconoce la existencia de dichas políticas. Cabe indicar que 

los empleados del área de cobranza si tienen establecidos las políticas al brindar los créditos 

establecidos por la administración; sin embargo el personal nuevo de esta área no tienen el 

conocimiento de estas políticas. 

  

3.- ¿Existe definido un nivel de materialidad cuantitativo para el análisis de las cuentas por 

cobrar? 

Tabla 6 

Resultado de la encuesta, pregunta 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

SI; 50%

NO; 30%

DESCONOCE; 
20%

SI NO DESCONOCE
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No 1 10% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 3 

 

 

 

 

Figura 6 Gráfico porcentual de la pregunta 3 

 

Análisis e interpretación.- El 70% de los empleados desconoce si está definido un nivel de 

materialidad en las cuentas por cobrar, el 20% indican que tienen conocimiento de cuando existe 

cierto nivel de materialidad en la cartera y solo 1 de los empleados representado por el 10% 

respondió que no hay definido materialidad en las cuentas por cobrar. El desconocimiento que 

existe de la definición de cierto nivel de materialidad debe ser expresado y comunicado a los 

empleados, ya que al tener en cuenta la materialidad los empleados pueden analizar la cartera 

vencida y no dejar que haya un incremento significativo. 

 

SI; 20%

NO; 10%

DESCONOCE; 
70%

SI NO DESCONOCE
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4.- ¿Las funciones de los empleados en el departamento de cobranza se encuentran definidas o 

conllevan otras cargas operativas? 

 

Tabla 7 

Resultado de la encuesta, pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Funciones definidas 2 20% 

Otras cargas operativas 8 10% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 80% de los empleados expresó que a su cargo tienen otras cargas 

operativas además de sus funciones en el área de cobranza y el 20% sólo se concentra en sus 

funciones de cobranzas. Al cargar al personal operativo de cobranzas con funciones que no 

corresponden a su área puede provocar que no se realicen en un 100% con efectividad por lo que 

se debe desempeñar funciones ajenas al cargo. 

Funciones 
definidas; 

20%

Otras cargas 
operativas; 

80%

Funciones definidas Otras cargas operativas

Figura 7 Gráfico porcentual de la pregunta 4 
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5.- ¿En los últimos períodos contables se han realizado auditorías a la cartera de crédito? 

Tabla 8 

Resultado de la encuesta, pregunta 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 0 0% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 70% de los encuestados empleados expresó que desconocen si se 

ha contratado personal para realizar auditorías en la cartera de créditos y cobranzas y solo el 30% 

manifestó que si se han realizado auditorías en sus diferentes agencias. La administración debe 

tener presente que las auditorías son necesarias en todas las agencias para obtener una mejor 

Si; 30%

Desconoce; 
70%

Si Desconoce

Figura 8 Gráfico porcentual de la pregunta 5 
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perspectiva de cómo se encuentra la cartera y de esa forma alcanzar una mayor productividad y 

liquidez dentro de cada agencia. 

 

6.- ¿Se elaboran reportes de cobranzas y de recuperación de cartera para la administración? 

Tabla 9 

Resultado de la encuesta, pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 0 0% 

Desconoce 2 20% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 80% de los empleados del departamento de cobranzas indicaron 

que cada mes elaboran reportes de cobranzas y de recuperación de cartera para la administración, 

Si; 80%

No; 0%

Desconoce; 
20%

Si No Desconoce

Figura 9 Gráfico porcentual de la pregunta 6 
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sin embargo notificaron que son reportes que no presenta la información necesaria para una 

buena interpretación de la información. 

 

7.- ¿El personal del área de crédito y cobranza considera que la cartera vencida con más de 

360 días es alta constituyendo un riesgo de cobrabilidad? 

Tabla 10 

Resultado de la encuesta, pregunta 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 80% 

No 0 0% 

Desconoce 1 20% 

Total 10 100% 

Nota: Resultados porcentuales de la pregunta 7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 90% de los empleados tienen en claro los conocimientos del área 

de cobranza por lo que saben que si existen cuentas por cobrar con más de 360 días representa un 

alto riesgo de cobrabilidad por lo que deberían realizar los procedimientos respectivos. 

Si; 90%

No; 0%
Desconoce; 

10%

Si No Desconoce

Figura 10 Gráfico porcentual de la pregunta 7 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

Los controles internos efectivos son la base de una cooperativa de ahorro y crédito segura y 

sólida. Un sistema de control interno operacional y financiero correctamente diseñado y aplicado 

consistentemente ayuda a la gerencia a salvaguardar los recursos, producir informes financieros 

confiables y cumplir con las leyes y regulaciones. El control interno efectivo también reduce la 

posibilidad de errores e irregularidades significativas y ayuda a detectarlos oportunamente 

cuando ocurren. 

El consejo de administración y la gerencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

no puede delegar las responsabilidades para establecer, mantener y operar un sistema efectivo de 

control interno, el consejo debe asegurarse de que la alta gerencia verifique regularmente la 

integridad del control interno. 

Aunque el control interno y la auditoría interna están estrechamente relacionados, son 

distintos entre sí. El control interno es el sistema, las políticas, los procedimientos y los procesos 

efectuados por la junta directiva, la gerencia y otro personal para salvaguardar los activos de la 

cooperativa de ahorro y crédito, limitar o controlar los riesgos y alcanzar los objetivos. La 

auditoría interna proporciona una revisión objetiva e independiente de las actividades, los 

controles internos y los sistemas de información gerencial para ayudar a la junta y a la 

administración a monitorear y evaluar la adecuación y eficacia del control interno. 
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Los examinadores evaluarán y sacarán conclusiones sobre la adecuación del control interno 

de la cooperativa de ahorro y crédito durante cada ciclo de supervisión. Esta evaluación incluirá 

la validación, incluido algún nivel de verificación o prueba, cuando sea necesario. 

Este diseño de procedimientos expresa las características de los controles efectivos y ayudará 

a los examinadores a evaluar la calidad y efectividad del control interno. También describe el 

proceso de supervisión para las revisiones de control interno, los roles y responsabilidades de la 

administración. 

4.1 Objetivos de Control Interno 

Un control interno eficaz proporciona a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. y 

examinadores una garantía razonable de: 

 Determinar que las operaciones de la cooperativa de ahorro y crédito sean eficientes y 

efectivas. 

 Detallar con precisión las transacciones registradas. 

 Confiar en los informes financieros. 

 Cumplir con las leyes y regulaciones, las políticas internas y los procedimientos 

internos. 

Los sistemas de control pueden ayudar a los gerentes de la cooperativa a medir el desempeño, 

tomar decisiones, evaluar procesos y limitar los riesgos. Un buen control interno puede ayudar a 

lograr los objetivos y evitar sorpresas. Los sistemas de control efectivos pueden detectar los 

errores causados por la distracción personal, el descuido, la fatiga, los errores de juicio o las 

instrucciones poco claras además del fraude o el incumplimiento deliberado de las políticas.  
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Los sistemas de control efectivos y bien diseñados aún están sujetos al riesgo de ejecución. En 

otras palabras, los seres humanos todavía deben ejecutar la mayoría de los sistemas de control e 

incluso el personal bien entrenado con las mejores intenciones puede distraerse, descuidarse, 

cansarse o confundirse. 

El personal interno de la cooperativa de ahorro y crédito debe aplicar y comprender 

constantemente el control interno para que las políticas de gestión se implementen de manera 

efectiva. Los controles típicamente limitan las autoridades, protegen el acceso y el uso de 

registros, funciones separadas y rotativas, aseguran revisiones regulares y no programadas, 

incluyendo pruebas. 

4.2 Componentes de Control Interno 

La formalidad de cualquier sistema de control dependerá en gran medida del tamaño de la 

cooperativa de ahorro y crédito, la complejidad de las operaciones y el perfil de riesgo. Los 

sistemas de control interno menos formales y estructurados pueden ser tan efectivos como los 

sistemas de control interno más formales y estructurados e inclusive más complejos. Todo 

sistema de control efectivo debería tener: 

 Un entorno de control. 

 Evaluación de riesgos. 

 Actividades de control. 

 Sistemas de contabilidad, información y comunicación. 

 Autoevaluación o monitoreo. 
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El entorno de control refleja el compromiso del consejo de administración y la administración 

con el control interno. Proporciona disciplina y estructura al sistema de control. Los elementos 

del entorno de control incluyen: 

 La estructura organizacional de la institución. 

 La filosofía de la administración y el estilo de operación. 

 La integridad, la ética y la competencia del personal. 

 Las influencias externas que afectan las operaciones y las prácticas de gestión de 

riesgos. 

 La atención y la dirección proporcionadas por la junta directiva y sus comités, 

especialmente los comités de auditoría o de gestión de riesgos. 

 La efectividad de las políticas y procedimientos de recursos humanos. 

La evaluación de riesgos es la identificación, medición y análisis, tanto internos como 

externos, controlables e incontrolables, a nivel de negocios individuales y para la cooperativa de 

ahorro y crédito en conjunto. La gerencia debe evaluar todos los riesgos que enfrenta ya que la 

toma de riesgos no controlada puede impedir que la cooperativa alcance los objetivos o puede 

poner en peligro las operaciones. Las evaluaciones de riesgos efectivas ayudan a determinar 

cuáles son los riesgos, qué controles se necesitan y cómo se deben administrar. 

Las actividades de control son las políticas, los procedimientos y las prácticas establecidos 

para ayudar a garantizar que el personal de la cooperativa de ahorro y crédito lleve a cabo las 

directivas de la administración. Estas actividades ayudan a asegurar que la gerencia actúe para 

controlar los riesgos que podrían evitar que la organización logre los objetivos. Deben incluir: 
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 Revisiones de rendimiento operativo e informes de excepción. Por ejemplo, la alta 

gerencia regularmente debe revisar los informes que muestran los resultados 

financieros hasta la fecha en comparación con los montos del presupuesto, y el gerente 

del departamento de préstamos debe revisar los informes semanales sobre morosidad o 

excepciones de documentación. 

 Aprobaciones y autorizaciones para transacciones y actividades. Por ejemplo, un nivel 

apropiado de gestión debe aprobar y autorizar todas las transacciones por encima de 

un límite específico, y la autorización debe requerir firmas dobles. 

 Segregación de deberes para reducir la oportunidad de una persona de cometer y 

ocultar fraude o errores. Por ejemplo, los activos no deben estar bajo la custodia de la 

persona que autoriza o registra las transacciones. 

 El requisito de que los oficiales y empleados en puestos delicados estén ausentes 

durante dos semanas consecutivas cada año. 

 Diseño y uso de documentos y registros para ayudar a garantizar que las transacciones 

y eventos se registren. Por ejemplo, el uso de documentos pre numerados facilita el 

monitoreo. 

 Salvaguardas para el acceso y uso de activos y registros. Para resguardar las áreas de 

procesamiento de datos, por ejemplo, se debe asegurar las instalaciones y controlar el 

acceso a los programas informáticos y archivos de datos. 

 Verificaciones independientes sobre si los trabajos se están realizando y si los montos 

registrados son exactos. Los ejemplos de controles independientes incluyen 

conciliación de cuentas, controles programados por computadora, revisión por la 
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gerencia de informes que resumen los saldos de cuentas y revisión por parte del 

usuario de informes generados por computadora. 

Se requiere que la cooperativa de ahorro y crédito desarrolle y mantenga procedimientos o 

controles escritos para ciertas áreas, incluyendo préstamos, administración de activos y 

actividades comerciales y de mercados emergentes, así como áreas sujetas a transacciones 

internas. El personal debe comprender los procedimientos de control y seguirlos 

concienzudamente. 

Los sistemas de contabilidad, información y comunicación capturan e imparten información 

pertinente y oportuna en una forma que permite a la junta directiva, la administración y los 

empleados llevar a cabo las responsabilidades. Los sistemas de contabilidad son los métodos y 

registros que identifican, ensamblan, analizan, clasifican, registran e informan las transacciones.  

Los sistemas de información y comunicación permiten a todo el personal comprender los 

roles en el sistema de control, cómo se relacionan los roles con los demás y la responsabilidad. 

Los sistemas de información producen informes sobre operaciones, finanzas y cumplimiento que 

permiten que el consejo de administración dirigir la cooperativa de ahorro y crédito. Los 

sistemas de comunicación imparten información a la misma organización y a partes externas 

como reguladores, examinadores, accionistas y socios. 

La autoevaluación o el monitoreo es la supervisión de la cooperativa de ahorro y crédito sobre 

el desempeño del sistema de control. Las autoevaluaciones son evaluaciones de controles 

departamentales u operacionales por personas dentro del área; el monitoreo continuo debe ser 

parte del curso normal de las operaciones y actividades diarias, las funciones de auditoría interna 

y externa, como parte del sistema de supervisión, pueden proporcionar evaluaciones 
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independientes de la calidad y eficacia del diseño y el rendimiento de un sistema de control. 

Todo el personal debe compartir la responsabilidad de la autoevaluación o el monitoreo; todos 

deben entender su responsabilidad de informar cualquier infracción del sistema de control. 

Las culturas de control normalmente incorporan personal calificado, identificación y análisis 

de riesgos efectivos, designación clara y separación apropiada de responsabilidades, el flujo de 

información precisa y oportuna, y procesos establecidos de monitoreo y seguimiento. Por 

ejemplo, el área de préstamos debe tener una junta directiva activa en la aprobación y monitoreo 

de políticas y prácticas de préstamos; una función de revisión de préstamos que evalúa el riesgo 

y la calidad de las carteras de préstamos; políticas y procedimientos que rigen, entre otras cosas, 

tipos de préstamos, aprobaciones de préstamos, límites de vencimiento, estructura de tasas y 

requisitos de garantías; y sistemas de información que permiten la gestión y el monitoreo 

adecuados del área de préstamos. 

4.3 Evaluación de Control Interno 

La evaluación del control interno implica: identificar los objetivos de control interno 

relevantes para la cooperativa en el departamento de cobranzas, revisar las políticas, 

procedimientos y documentación pertinentes; discutir controles con niveles apropiados; observar 

el entorno de control; probar transacciones según corresponda; compartir hallazgos, inquietudes 

y recomendaciones con la alta gerencia; y determinar que la organización ha tomado medidas 

correctivas oportunas sobre las deficiencias señaladas.  

La documentación asociada con la evaluación de control interno debe proporcionar a los 

examinadores un excelente recurso para determinar si la administración de la cooperativa de 

ahorro y crédito realiza una evaluación satisfactoria de la estructura de control. Al revisar el 
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control interno en un área específica de la cooperativa de ahorro y crédito, un examinador debe 

identificar al personal de control clave y las posiciones haciendo las siguientes preguntas: 

 ¿Es esta una posición crítica? ¿Puede una persona en esta posición cometer un error 

significativo que dará lugar a la grabación incorrecta de las transacciones? ¿Puede él o 

ella ingresar información falsa o hacerse con el control de los activos? 

 Si ocurre un error o irregularidad, ¿los controles normales lo revelarían rápidamente? 

¿Los controles evitarían o detectarían errores o irregularidades importantes? 

 ¿Es posible que una persona oculte un error o irregularidad, y existen controles para 

minimizar esta posibilidad? 

Principalmente, la preocupación del examinador es con el personal de la cooperativa de 

ahorro y crédito que tiene influencia sobre los registros financieros y el acceso a los activos. Las 

personas en estos puestos podrían estar involucradas en el procesamiento de información 

(programadores informáticos) o en actividades de inversión y comercialización (comerciantes, 

compradores y vendedores).  

Una vez que esas posiciones han sido identificadas, el examinador debe determinar si los 

controles internos evitarán errores e irregularidades o los descubrirán de inmediato. Un ejemplo 

de tales controles es el requisito de que los empleados en posiciones clave o influyentes estén 

ausentes dos semanas consecutivas cada año. 

Los examinadores deben asegurarse de que los deberes y responsabilidades de los empleados 

estén adecuadamente segregados para minimizar la posibilidad de errores e irregularidades. Por 

ejemplo, en el área de inversión, los siguientes deberes deben ser estrictamente segregados: la 

ejecución de transacciones de valores, la aprobación de transacciones, el acceso al 
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mantenimiento de registros de valores y la contabilización o conciliación de registros contables 

relacionados.  

Los examinadores deben investigar cualquier actividad en la que los controles no impidan que 

las personas tengan responsabilidades de custodia y mantenimiento de registros de los activos 

bancarios y determinen si existen factores atenuantes. La segregación de deberes puede romperse 

cuando los controles no siguen el ritmo del crecimiento de la cooperativa, las prácticas se 

vuelven laxas o el personal usa su conocimiento o influencia para eludir el control. 

Antes de llegar a conclusiones sobre el control interno de un área específica, los examinadores 

deben considerar las circunstancias que pueden causar que los empleados o funcionarios del 

banco tomen riesgos indebidos. El examinador debe estar especialmente alerta a las 

circunstancias en las que los intereses financieros personales de los funcionarios o empleados 

clave dependen directamente de la situación financiera.  

Un control interno sólido garantiza que los conflictos de intereses se minimicen o controlen. 

Tanto los conflictos de intereses manifiestos como los potenciales deben considerarse en la 

evaluación general del control interno. 

Además, el examinador debe estar atento a las desviaciones por parte del personal de la 

cooperativa de ahorro y crédito, de las políticas, prácticas y procedimientos establecidos. Tales 

desviaciones pueden existir cuando: 

 Las instrucciones y directivas no se revisan y revisan regularmente para reflejar las 

prácticas actuales. 
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 Los empleados usan simplificaciones para realizar sus tareas, eludiendo los 

procedimientos de control interno. 

 Los cambios en la organización o actividades no se reflejan en las políticas o 

procedimientos. 

 Los deberes de los empleados se modifican significativamente de maneras que pueden 

afectar las políticas de control interno. 

El personal examinador debe informar las desviaciones, junto con una evaluación de su 

importancia, al examinador a cargo. 

Los controles sobre el procesamiento de la información, ya sean automáticos o manuales, 

deberían ser seguros para garantizar la integridad de los datos de información de gestión, libros y 

registros. Los empleados de la cooperativa de ahorro y crédito deben ingresar la información 

pertinente en los sistemas de procesamiento de manera oportuna, y el personal apropiado debe 

probar independientemente la exactitud de esa información.  

El personal debe mantener balances de prueba y conciliar libros mayores con los libros 

contables de manera oportuna para investigar y resolver las diferencias observadas, y garantizar 

que el personal revise y apruebe los conciliatorios completos de manera oportuna. También 

deberían existir procedimientos para probar la eficiencia de las hojas de cálculo y los informes 

creados por usuarios individuales. 
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4.4 Políticas y Procedimientos 

4.4.1 Declaración de la misión. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. dedica los esfuerzos inquebrantables a 

facilitar a sus miembros la propiedad y gestión equitativa, con lo que inspira a sacrificar el 

interés personal por el progreso, el crecimiento y la sostenibilidad financiera. 

4.4.2 Estrategia para cumplir la misión. 

Este diseño sobre políticas y procedimientos de préstamos y recuperación, junto con otros 

manuales sobre operaciones y contabilidad, acompañado de capacitación basada en necesidades 

y resultados para la junta directiva, miembros del comité de crédito, gerentes generales, oficiales 

de préstamo y contador principal, accionistas y prestatarios para su desarrollo de capacidades y 

el fortalecimiento de las instituciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. 

4.4.3 Objetivos del diseño. 

En su esfuerzo por operar de manera eficiente la institución y responder a las nuevas 

necesidades de crédito emergentes de los miembros, así como de otros prestatarios, existe una 

necesidad inmediata para establecer la política de préstamo y poner en práctica el procedimiento 

de préstamo.  

Capcitar al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. con las habilidades 

necesarias para facilitar  el proceso sobre el desembolso de crédito en base a principios sólidos 

de administración de crédito. Proporcionar una perspectiva más amplia y exposición a los 

miembros del comité de crédito, junta directiva y miembros ilustrados del general, con respecto a 
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los principios y prácticas establecidos de gestión del crédito y ayudarlos en la creación de 

capacidad para que puedan tomar decisiones sobre las propuestas de crédito. 

4.5 Objetivo del Proceso 

Dirigir los procesos correspondientes para el control de las cuentas por cobrar, en la 

recuperación óptima de la cartera y un ideal análisis de crédito a los clientes 

4.5.1 Proceso. 

El proceso inicia con la solicitud de crédito 

El proceso culmina con el resguardo de la documentación correspondiente 

4.5.2 Políticas. 

 Se denomina cuenta incobrable cuando los valores tiene más de un año en no hacerse 

efectivo. 

 El asesor debe realizar el respectivo análisis del caso y elaborar un plan para la gestión 

de la cartera. En caso de no existir solución, se informa al jefe de agencia para realizar 

la toma de decisiones financieras. 

 El solicitante debe llenar la solicitud de crédito. 

 El crédito aumenta cuanto el cliente tenga mayor tiempo de relación comercial, 

siempre que no haya caído en morosidad. El socio podrá subir su base de encajes y 

solicitar un monto mayor con la calificaciones que va obteniendo como tipo de cliente 

y score, justificando la necesidad de un monto mayor al solicitado de acuerdo a la 

inversión a realizar bajo la supervisión y estudio del asesor de crédito y cumpla con 

los requisitos para aumentar el monto para ser aprobado por el analista y jefe de 
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agencia. Y si el monto supera $5,000.00 dólares tendrá que tener la aprobación del 

comité de crédito y comité de administración de riesgo.  

 El monto de crédito debe ser una cantidad en que el solicitante pueda cancelarse sin 

contratiempos. De acuerdo al monto el socio no puede tener un endeudamiento mas 

del 40% de sus ingresos, antes de la aprobación se hace un estudio, sobre las deudas 

que mantiene plazos, tiempos, para saber si no existen algún tipo de riesgo de caer en 

morosidad y formar de pago de acuerdo a las fechas o días de cómo es la forma de 

retorno del dinero que invierte para saber la solvencia como puede afrontar los pagos 

de acuerdo a los plazos de pagos que correspondan a la entidad financiera. 

 Los valores que se encuentren en los 60 días de vencimiento se denominan cartera de 

difícil recuperación. 

 Los valores y tiempos para el crédito son aprobados por el jefe de dicha área. 

 Se analizan las cuentas por cobrar en relación a los valores recuperados en el momento 

establecido. 

 Se da seguimiento a clientes para recuperación de la cartera. 

 Se realiza la indagación de cartera y la recuperación. 

 

4.6 Procedimientos y Flujogramas 

4.6.1 Selección de nuevos clientes 
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Tabla 11 

Proceso de selección de nuevos clientes 

Nº Responsable Actividad 

1 Asesor 

Se recibe a los solicitantes de crédito, se debe solicitar la 

siguiente información: 

 Perfil del solicitante: Contacto, dirección, razón 

social/nombre, RUC o cédula de identidad, teléfono. 

 Certificados Bancarios 

 Estados Financieros 

2 Solicitante Entrega la información solicitada  

3 Asesor Analiza y verifica información del cliente. 

4 
Departamento 

financiero 

Analiza y comprueba la documentación y verifica buró de 

crédito 

5 
Departamento 

financiero 
Aprueba o rechaza la solicitud de crédito 

6 Asesor Se archiva la documentación 

Nota: Proceso para la selección de nuevos clientes de la cooperativa COAC Salitre 
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Selección de nuevos clientes

Asesor Solicitante
Departamento 

financiero 

Iniciar

Se recibe al 
solicitante

Se acerca a la 
agencia

Solicita 
documentos al 

cliente 

Cliente facilita 
documentos

Perfil del 
solicitante

Certificados 
bancarios
Estados 

financieros

Se analiza y se 
verifica 

información con el 
cliente

Entrega toda 
documentación 

solicitada

Analiza y se 
comprueba el 

buro de crédito

Se aprueba o 
rechaza la 

solicitud de 
crédito

Se archiva la 
documentación

Fin

No

Si

 

Figura 11 Procedimiento de selección de nuevos clientes 
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4.6.2 Procedimiento para otorgamiento de crédito a cliente 

 

Tabla 12 

Proceso de selección de otorgamiento de crédito 

Nº Responsable Actividad 

1 
Asesor 

Financiero 

Se entrega solicitud de crédito al cliente donde se solicita la 

información personal 

2 
Asesor 

Financiero 
Se recibe y se examina la solicitud de créditos. 

3 
Departamento 

financiero 

Se realiza una comparación y se confirma la información del 

cliente, para analizar el crédito a través de los siguientes 

pautas: 

 

 El historial del solicitante 

 Experiencia de pago 

 Garantías reales que puede ofrecer el cliente tanto de la 

empresa como personales. 

 La capacidad de pago 

 Monto de compras 

4 
asesor 

Financiero 

Se observa y se razona de manera determinada la información 

para aprobar y rechaza el crédito. 

Se establece el valor y el plazo del crédito. 

Si es necesario se establece una reunión con el cliente para 

establecer términos y garantías reales. 

5 
Departamento 

financiero 

Se recibe la solicitud de crédito y se archiva al sistema. Se 

registra valores y los plazos establecidos correspondientes a la 

venta. 

6 
Departamento 

financiero 

Se archiva la solicitud con la documentación correspondiente 

para la venta a crédito. 

Notas: Proceso de selección de otorgamiento de crédito de la cooperativa COAC S Salitre 
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Otorgamiento de crédito

Asesor financiero
Departamento 

financiero

Iniciar

Entrega solicitud 
de crédito 

El cliente 
debe tener 

relación 
comercial con 
la empresa en 

los últimos 
tres meses

Se examina y se 
recibe la solicitud 

de crédito

Cliente cumple 
con requisitos

Se solicita 
documentos de 
requerimiento

Se observa y se 
razona la 

información

Se aprueba el 
credito

Se aprueba y se 
archiva solicitud 

de crédito

Fin

No

Si

Si

No

 

Figura 12 Otorgamientos de créditos 
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4.6.3 Proceso de gestión de cobranzas 

 

Tabla 13 

Proceso de selección de recuperación de cartera 

Descripción del procedimiento : cuentas por cobrar Gestión cobranzas y Recaudación 

Nº Responsable Actividad 

1 Asesor Obtiene estado de cuenta del cliente 

2 Asesor Se comunica con el cliente mediante llamadas telefónicas   

3 
Departamento 

financiero 
Recibe copia de estado de cuenta 

4 Asesor 
Si no se tiene comunicación insiste por varias llamadas durante 

los próximos 3 meses 

5 Solicitante 

Confirma la fecha de pago y cancela los valores establecidos 

No confirma las fecha de pago 

6 Asesor 

Recibir los valores que el cliente se comprometa a cancelar 

Cliente no cancela valores en tres meses se toma acciones legales 

7 
Departamento 

financiero 
Recibe hoja de ruta y visita a clientes para recaudación de fondos 

Notas: Proceso de selección de recuperación de cartera COAC Salitre 
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Gestión de cobranza

Asersor Solicitante
Departamento 

financiero

Iniciar

Se obtiene estado 
de cuenta del 

sistema

Recibe copia de 
estado de cuenta

Se comunica con 
el cliente para 

gestionar el pago

Insiste con varias 
llamadas  

adicionales

Enviar correos electrónicos 
al clientes

30 días: primera llamada
60 días: segunda llamada
90 días: ultima llamada y 
suspensión del servicio

Llena formularios 
de rutas y reporta 
las confirmaciones

Visita a los clientes 
que confirmaron 

pagos

Cancela valores 
establecidos

Fin

Se solicita 
acciones legales

Confirma pago

Confirma pago

Confirma pago

Si

No

No

No

 

Figura 13 Procesos de Cobranzas 
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Conclusiones 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal diseñar un control interno en las 

cuentas por cobrar de la cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., para obtener un desarrollo 

que garantice a las funciones y procesos de dichos rubros ayudando a la recuperación y captación 

del área de crédito y a la autenticidad de la información que se presentan en los estados 

financieros de la empresa.  

 

El estado situacional del área que controla las cuentas por cobrar nos permitió identificar las 

condiciones que se encuentra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., de las gestiones 

de cobranzas que se realizan en la institución muchas veces es de manera empírica, los mismos 

que conlleva a obtener discrepancias contables. 

 

La cooperativa no aplica los debidos procesos de control en las áreas de créditos, no se mide 

el riesgo inherente y categoría de socios, al momento de analizar procedimientos de control dicha 

área o rubros de las cuentas por cobrar, se disminuirá el riesgo operativo y a su vez permitirá a la 

cooperativa el manejo adecuado de las cuentas por cobrar presentando saldos reales en la 

contabilidad para las tomas de decisiones por la gerencia.  

 

El diseño de procedimientos de control interno en momento de su ejecución, nos permitirá 

corregir e implementar modelos, procesos de gestiones de cobros, seguimientos de clientes 

mediante la aplicación de tácticas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda., tener un 

control técnico, el mismo que mejorará los resultados de las cuentas por cobrar. 
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Recomendaciones 

Establecer las políticas crediticias efectivas para evitar que la cooperativa exceda el crédito 

otorgado a los clientes; estas políticas de crédito deben definir los términos de pago, incluidos los 

depósitos requeridos antes del inicio del trabajo con conjunto con los procedimientos para 

evaluar la capacidad de pago de un cliente. 

 

Se recomienda realizar periódicamente análisis de la situación de las cuentas por cobrar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda. que permita conocer los enfoques de riesgos y de 

ésta manera mantener una cartera razonable y brindar la confianza en lo que proyecta la 

información financiera generada por la organización. 

 

Emplear herramientas administrativas que permitan un mayor control de las cuentas por 

cobrar y a su vez mantener informados a los directivos de la cooperativa sobre el manejo de 

dichas cuentas ya que a menudo necesitan efectivo inmediato para continuar las operaciones y no 

pueden permitirse grandes extensiones de crédito a clientes individuales, con los procedimientos 

establecidos los saldos reales reflejados en los estados financieros conllevará a futuras tomas de 

decisiones. 

 

Implementar el diseño de procedimiento y control en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Salitre Ltda. y tener definido el objetivo principal, el mismo que es crecer junto al socio de forma 

saludable, que permitan establecer políticas de crediticias efectivas y los procedimientos 

adecuados para evaluar la capacidad de pago de un cliente, para que vayan entrelazadas estas 
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pautas y funciones para la recuperación oportuna de los créditos otorgados por los jefes 

departamentales de cada sucursal o agencias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre Ltda.  

  



86 

 

 

 Referencias  

Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. Quito. 

Brachfield, P. (2015). Gestión del crédito y cobro. Mexico: McGrawHill. 

Brock, H., & Earl, . (2016). Contabilidad: principios y aplicaciones. Mexico: McGrawHill. 

Carvalho, J. (2017). Método de participación patrimonial y consolidación de estados 

financieros. Mexico: McGrawHill. 

Cooperativas de las Américas. (2010). Obtenido de Aciaamericas web site: 

http://www.aciamericas.coop/Hechos-y-cifras-del-cooperativismo 

Coopers & Lybrand. (2016). Los Nuevos Conceptos del Control Interno: Informe COSO. 

Mexico: McGrawHill. 

Coronel, B. A., & Briones, M. F. (01 de 2014). ULVR. Obtenido de 

http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/258/1/T-ULVR-0232.pdf 

Da Ros, G. (2007). El movimiento cooperativo en el Ecuador. Visión histórica, situación actual y 

perspectivas. CIRIEC-España. 

DA ROS, G. (s.f.). El cooperativismo de ahorro y crédito en el Ecuador. Centro de Estudios 

Cooperativos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Emery, D., Finnerty, ., & Stowe, . (2016). Fundamentos de administración financiera. Mexico: 

McGrawHill. 



87 

 

Escobar, M., & Carvajal, . (2014). Herramienta Integrada de Control Interno y Administración . 

Mexico: McGrawHill. 

Estupiñán, R., & Niebel, . (2016). Control interno y fraudes. Mexico: McGrawHill. 

Fridson, M. S. (2017). La interpretación de los estados financieros. Mexico: McGrawHill. 

Gutierrez, L. (2015). Control interno. Mexico: McGrawHill. 

Horngren, C., Harrison, ., & Smith, . (2016). Contabilidad. Mexico: McGrawHill. 

Mamani, E. S. (2015). Universidad José Carlos Mariátegui. Obtenido de 

http://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/ujcm/22/Egla_Tesis_titulo_2015.pdf;jsess

ionid=FDF20B9783DBB79AF57272D839578571?sequence=1 

Mantilla, S. (2015). Auditoría del control interno. Mexico: McGrawHill. 

Manual de Control Interno para las asociaciones y cooperativas. (s.f.). Recuperado el 27 de junio 

de 2018, de SEPS: http://www.seps.gob.ec 

Mintzberg, H., Quinn, ., & Voyer, . (2015). El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos. 

Mexico: McGrawHill. 

Molina, V. E. (2015). El Gestor de Cobranza. Mexico: McGrawHill. 

Mondy, W., & Noe, . (2016). Administración de recursos humanos. Mexico: McGrawHill. 

Morales, A., & Morales, . (2016). Crédito y Cobranza. Mexico: McGrawHill. 

Moya, S. (2017). Consolidación de los estados financieros. Mexico: McGrawHill. 

Perdomo, A. (2016). Fundamentos de control interno. Mexico: McGrawHill. 



88 

 

Quer, A., & Que, . (2015). El proceso contable. Mexico: McGrawHill. 

Robbins, S. (2015). Administración. Mexico: McGrawHill. 

Sanchez, G. (2016). Auditoria de Estados Financieros. Mexico: McGrawHill. 

Sastre, F. (2015). La contabilidad empresarial. Mexico: McGrawHill. 

SECTOR CORPORATIVO - SEPS. (s.f.). Recuperado el 27 de JUNIO de 2018, de 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA: 

http://www.seps.gob.ec 

SEPS. (01 de 07 de 2011). Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (11 de Diciembre de 2015). Obtenido de 

SEPS: http://www.seps.gob.ec/noticia?ecuador-tiene-un-total-de-887-cooperativas-de-

ahorro-y-credito 

Tanaka, G. (2015). Análisis de Estados Financieros Para la Toma de Decisiones. Mexico: 

McGrawHill. 

Torres, C. A. (2014). UTN. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3903/1/02%20ICA%20920%20TESIS.

pdf 

Tzoc, F. (2014). Importancia del control interno de las cuentas por cobrar de una empresa 

comercial de distribución de utensilios de Peltre. Guatemala: Universidad de San Carlos. 

Obtenido de 



89 

 

http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/2130/1/TESIS%20CONTROL%20INT

ERNO-PRESENTACION%20FINAL.pdf 

Van Horne, ., & Wachowicz, J. (2017). Fundamentos de administración financiera. Mexico: 

McGrawHill. 

Zabala, H. (2014). Planeación estratégica aplicada . Mexico: McGrawHill. 

 

 

 

  



90 

 

Apéndices 

Apéndice 1. Entrevista dirigida al jefe de agencia Matriz Salitre: Ing. Elsa Peña Herrera. 

 

1. ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

Lograr que los clientes realicen los pagos en tiempo es el resultado del proceso que comienza 

desde la selección de un cliente. En muchas ocasiones la empresa no realiza dicha actividad, por 

lo que ocasiones la falta de pago de un cliente se debe por la misma organización desde 

deficiencias para el otorgamiento del crédito hasta el de cobranza. 

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

La información que se presenta muestra muchas inconsistencias y errores, debido a que varias 

actividades no se ejecutan de manera adecuada, ocasionando que existan retrasos en el registro 

de información, y especialmente en lo que respecta la recuperación de la cartera. 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

Escaso, no existen leyes ni regulaciones establecidas en la empresa, ya que anteriormente no se 

tenía una cartera de clientes con alto índice de morosidad, este alto índice se debe a la creciente 

demanda de clientes por lo tanto la agencia en un momento determinado no continuo con el 

seguimiento contenido de los clientes. 

4. ¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 

La agencia no cuenta con un modelo de control interno, por tal motivo se corre el riesgo de 

perder información, adulterarla o inclusive riesgos financieros para la empresa.   

5. ¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

No hay ninguna incidencia, no se tiene los lineamientos para realizar una efectiva gestión de 

cobranza y recuperación de cartera para benéfico de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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Apéndice 2. Entrevista dirigida al jefe de agencia Palestina: Ing. Edita Mendoza del Pezo 

 

1. ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

Hay varios clientes que presentan maridad, de los cuales no se han podido realizar la respectiva 

gestión debido a la falta de recursos, por ende la agencia no tiene un efectivo proceso para 

crédito y cobranza. 

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

En ocasiones los informen muestran resultados negativos, debido a que las actividades contables, 

especialmente a la recuperación de cartera no se efectúa de manera correcta, ocasionando que la 

empresa no tenga los ingresos suficientes para tener una mejor liquidez. 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

En lo que respecta a nivel operacional, no se tiene una guía para realizar las actividades de 

manera correcta, y en lo que respecta a nivel institucional, la agencia está obligada a cumplir las 

leyes establecidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

4. ¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 

Ninguno, la agencia y demás sucursales no cuentan con control interno.  

5. ¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Al carecer de este recurso, no se realiza la gestión adecuada para la recuperación de cartera. 
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Apéndice 3. Entrevista dirigida al jefe de agencia Nobol: Ing. Verónica Barzola González 

1. ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

La empresa no realiza la gestión de crédito y cobranza, por lo tanto no se tiene un alto grado de 

efectividad que benéfica a la empresa. 

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

La información en reportes no presente resultados favorables para la empresa, debido a los bajos 

índices de recuperación de efectivo a clientes que se les haya otorgado crédito. 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

En ocasiones los colaboradores no realizan actividades a la cuales se les dictamina, y en 

ocasiones dichas actividades son realizadas de manera empírica. 

4. ¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 

La agencia no cuenta con guías o modelos de control interno, por lo tanto no existe nivel de 

seguridad para resguardar la información.  

5. ¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

No existe ninguna incidencia, ya que la cooperativa no cuenta con un modelo de control interno 

que gestión las cuentas por cobrar y otra actividad de la empresa. 
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Apéndice 4. Entrevista dirigida al jefe de agencia Pedro Carbo: Ing. Mayra Jauregui Veliz 

1. ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

Los responsables de esta gestión tienen limitaciones por la lata cantidad de clientes morosos, y a 

pesar que se tiene comunicación con el cliente, no se realiza la cancelación de la cuota.  

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

No se puede confiar de los reportes, debido a que no muestra la realidad de la empresa vista de 

manera económica.  

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

En ocasiones los colaboradores no realizan actividades a la cuales se les dictamina, y en 

ocasiones dichas actividades son realizadas de manera empírica. 

4. ¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 

No se tiene sistema de seguridad.  

5. ¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

La empresa carece de un modelo de control interno, como consecuencia no se tiene resultados 

favorables para el área de crédito y cobranza. 
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Apéndice 5. Entrevista dirigida al jefe de agencia Santa Lucía: Ing. Mirella Peña Intriago 

1. ¿Cuál es el grado de efectividad y eficiencia en el área de crédito y cobranza? 

Bajo, la empresa no tiene resultados beneficios en el área de gestión de crédito y cobranza.  

2. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad que muestra la información financiera? 

Los resultados en muchas ocasiones los resultados son manipulados, y como consecuencia no se 

tiene información verídica de cómo se encuentra la empresa. 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de leyes y regulaciones? 

La empresa no tiene normas y leyes de lo que respecta la gestión de crédito y cobranza. 

4. ¿Qué niveles de seguridad presenta el control interno? 

La empresa no cuenta con varios recursos, uno de estos es la falta de sistema de seguridad.  

5. ¿Cómo incide el control interno en las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Al no contar con un sistema o modelo de control, interno, las actividades de crédito y cobranza 

no se efectúan de manera adecuada, perjudicando a la rentabilidad y liquidez de la empresa. 


