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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos, mismos que tratan y desarrollan 

como tema principal el control interno y las inversiones; por lo que se presenta la 

siguiente estructura de desarrollo: 

Capítulo I: Se realiza una descripción del problema a nivel macro, meso y micro; con 

el fin de presentar adecuadamente la problemática de manera generalizada; también se 

realiza la formulación del problema y el análisis crítico que parte del árbol de problemas 

con sus causas y efectos; procediendo de esta manera a justificar la investigación y el 

tema, así como, plantear objetivos que guíen la investigación. 

Capítulo II: Este realiza una fundamentación doctrinal, fundamentándose en 

investigaciones anteriores, así como en leyes que respaldan la investigación; los 

fundamentos se lo realizan en función de autores entendidos en el tema que se los cita 

adecuadamente. Se plantea las preguntas directrices y la hipótesis investigativa, para 

finalmente señalar las variables que se están investigando. 

Capítulo III: En este se plantea la metodología que rige la investigación, en donde el 

nivel es exploratorio y descriptivo, un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), y una 

modalidad de la investigación de campo y bibliográfica; se plantea la población a 

estudiar y los instrumentos que se utilizaran planteados en la operacionalización de las 

variables, procediendo a planificar la recolección de datos y el procesamiento de la 

información. 

Capítulo IV: El capítulo final encierra lo esencial de la investigación, pues en este se 

presenta los resultados obtenidos en la investigación de campo, mismo que evidencia el 

problema, además que ayuda a la comprobación de la hipótesis planteada, en donde se 

observa que si existe la incidencia del control interno sobre las inversiones, finalmente 

se plantea conclusiones y recomendaciones que darán respuestas y solución a lo 

evidenciado. 

Capítulo V: En este se desarrolla una propuesta solución al problema en este caso El 

control interno en el departamento de operaciones para incrementar las inversiones en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
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CAPÍTULO I 

1IDENTIFICACIÓN DE CASO 

1.1. Tema de Investigación 

El control interno y la inversión en el Departamento de Operaciones de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

1.2. Justificación 

El control interno en las cooperativas de ahorro y crédito, y en sí, el sistema financiero 

del país, es bueno a niveles o segmentos más altos, lo que no sucede con las cooperativas 

pequeñas, pues en la mayoría se experimentan problemas en diferentes indicadores. 

“la implementación del control interno en algunas ocasiones puede generar un estrés 

organizacional, toda vez que las áreas operativas del negocio ven los procedimientos 

de control como una imposición por parte de la administración, su correcta 

implementación es considerada como un activo que genera valor a corto, mediano y 

largo plazo dentro de cualquier organización”. (Tenorio & Pesantes, 2015) 

Un sistema de control implementado e implantado de manera efectiva, suma valor a los 

procesos operativos de la empresa, ya que un programa diseñado y ejecutado de manera 

adecuada, mantendrá informada de manera preventiva, a la administración y a los 

responsables directos de los procesos sobre los posibles problemas potenciales en 

materia de control interno, es decir, se les notificará, detectará, supervisará y prevendrá 

sobre las posibles debilidades que se pudieran generar dentro de los procesos antes de 

que estos se materialicen, previendo así posibles pérdidas  económicas y de prestigio de 

la institución. Adicionalmente, dada la alta competitividad del mercado es importante 

que toda institución financiera considere dentro del diseño de su sistema de control 

interno los siguientes criterios, los cuales se describen de manera enunciativa, más no 

limitativa: 

a) Establecer la correcta distribución de funciones, claras y libres de redundancia. 

b) Diseño e implementación de códigos de ética y conducta.  

c) Revisar constantemente las políticas contables de registro y valuación de activos.  

d) Asegurar y respaldar la integridad de la información procesada y emitida por los 

sistemas informáticos.  
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e) Dar seguimiento a las deficiencias o desviaciones de control interno identificadas 

dentro del proceso de revisión.  

f) Definir los canales de comunicación internos y externos de flujo de información entre 

las distintas áreas de la organización. 

g) Establecer procedimientos operativos que aseguren la adecuada autorización de 

operaciones, la conciliación de cifras y el cumplimiento de los límites de riesgo 

aprobados.  

h) Verificar y validar la existencia de planes de contingencia y seguridad de la 

información expedida por los sistemas informáticos.  

i) Asegurar y validar mediante los procesos que se consideren convenientes, que todas 

las transacciones sean aprobadas, procesadas y registradas correctamente, incluyendo 

las medidas y procedimientos mínimos que las casas de bolsa deberán observar para 

prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, 

prestar auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito. 

Todo lo referente al control interno en instituciones financieras, genera inversiones 

debido a que los procesos son adecuados y eficientes, el control es más exhaustivo y las 

evaluaciones son permanentes, esto lo realizan con el fin de cumplir lo presupuestado. 

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito en la Provincia de Tungurahua, está 

compuesto por personas naturales y jurídicas que con su trabajo productivo contribuyen 

al desarrollo del país, pero que se encuentran en segmentos socioeconómicos con 

dificultad de acceso al sistema financiero tradicional, están agrupados en los segmentos 

de microempresas urbanas, rurales y pequeñas empresas. Debido a la cantidad de 

empresas en condiciones similares y resaltando sus condiciones económicas deficientes, 

no han logrado mejorar su participación en el mercado. 

Tungurahua es la segunda provincia después de Pichincha, en tener el mayor número de 

cooperativas de ahorro y crédito del país, para Illescas 

“En esta provincia no se dio ni el “boom” bananero, ni petrolero; pero sí el del 

cooperativismo. Todo empezó a partir de la crisis bancaria de 1999. En el 2002 en 

Tungurahua apenas existían 16, después de 11 años suman 404, entre cooperativas, 
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corporaciones de desarrollo y cajas de crédito, según el economista Daniel Bustillos”. 

(Illescas, 2013) 

En Ambato, de las 404 instituciones financieras, la mayoría opera normalmente, existen 

370 cooperativas de ahorro y crédito que ofertan servicios, de consumo, vivienda y la 

producción a los 504.583 habitantes de Tungurahua. “Significa que por cada 1.300 

personas hay una entidad crediticia”, reflexiona. 

Por ello, el control interno es importante en cada una de estas instituciones, pues mejoran 

el comportamiento y la competitividad en el mercado financiero de la provincia de 

Tungurahua, optimizando los procesos a nivel departamental y desarrollando una salud 

financiera buena. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., nace en la Comunidad de Chibuleo 

San Alfonso, parroquia Juan B. Vela, mediante un proceso organizativo, social, 

económico y con el objetivo de remediar necesidades familiares. Es así que el 10 de 

enero del 2003 mediante Acuerdo Nº 001-SDRCC el Ministerio de Bienestar Social 

reconoce como una sociedad con personería jurídica y sin fines de lucro. Luego se 

apertura la oficina matriz en la ciudad de Ambato en el mes de enero del año 2003, a 

fines del mismo año se abre una agencia en la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi. En el 2004 amplían sus servicios al cantón Cevallos, para el año 2005 la 

cooperativa ya es conocida a nivel de la zona central del país, en el año 2006 extiende 

sus servicios con una oficina en el cantón Pujilí y otra en el cantón Saquisilí, en el año 

2008 se adquiere un edificio en la Ciudad de Ambato.  

La Cooperativa de ahorro y crédito Ambato Ltda., presenta varios problemas debido a 

que existen y utilizan procedimientos inadecuados dentro del departamento de 

operaciones, en este contexto se puede mencionar la captación de cartera.  

En la institución financiera existen problemas evidenciados en sus documentos 

financieros, en donde se aprecia indicadores que no cumplen con lo presupuestado, estos 

rubros pertenecen a: pólizas de acumulación o depósitos a plazo fijo, certificados de 

aportación e incremento de capital por aportación de socios, lo que ocasiona que la 

institución financiera tenga que replantear sus procesos internos. 
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La importancia de la investigación radica en el comportamiento de las variables para 

solucionar el problema, pues si se mejoran los procesos con un control interno adecuado 

en el departamento de operaciones, donde se encargan de receptar las inversiones, se 

podría incrementar este rubro, generando un mayor flujo de efectivo y liquidez en la 

institución. 

También se desea que los montos de las inversiones sean mayores y a largo plazo, para 

ello se mejoraría los procesos y generaría un personal competente; por lo que, la atención 

y servicio al cliente mejoraría y se crearía vínculos entre socio y cooperativa. Además 

que, se mejorará la competitividad de la institución en el mercado financiero de la ciudad 

de Ambato. 

Los beneficiarios serán primeramente, el departamento de operaciones y su personal, 

pues estos tendrían elementos de control que mejoren los procesos operativos y por ende 

incremente las inversiones de la cooperativa, institucionalmente también se verá 

beneficiado, pues se genera un mayor flujo de caja o efectivo. Los socios serán mejor 

atendidos, creando lasos de hermandad entre socio y cooperativa, por lo que las 

inversiones podrían ser mayores y a largo plazo. 

Así mismo, se hace un aporte teórico sobre el problema, tratando las variables de control 

interno e inversiones dentro del departamento de operaciones de la cooperativa, además 

que se aplican los conocimientos que se adquirido en las aulas, poniendo en practicidad 

lo aprendido. Es novedoso, pues aunque se han realizado varias investigaciones en esta 

cooperativa, es nuevo en cuanto a las variables y ejecución este departamento. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Estudiar el control interno en los procedimientos del departamento de operaciones para 

mejoramiento de la captación de inversiones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 
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1.3.2. Específicos 

 Evaluar el control interno como medida correctiva en el departamento de 

operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

 Analizar las inversiones para comprobación del decrecimiento sufrido al último 

periodo y verificación de resultados. 

 Emplear los elementos del control interno en los procedimientos del 

departamento de operaciones para incrementar las inversiones en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 
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CAPÍTULO II 

2MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la investigación le anteceden los siguientes documentos realizados en distintas 

universidades con el fin de fundamentar teóricamente documento investigativo: 

En la investigación desarrollado por Chugá Norma (2013) con el tema: “MANUAL DE 

CONTROL INTERNO CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PARA 

LA COOPERATIVA “UNIÓN COCHAPAMBA LTDA.”, MATRIZ COMUNIDAD 

CHAUPÍ GUARANGUI, PARROQUIA AMBUQUI, CANTÓN IBARRA”, presentada 

en la Universidad Técnica del Norte, el cual plantío como objetivo principal: 

 

“Elaborar un Manual de Control Interno Contable, Administrativo y Financiero para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unión Cochapamba Ltda.”, que permita a la 

entidad un adecuado manejo de las operaciones económicas, mediante un proceso de 

normas, procedimientos y de esta manera lograr una servicio eficiente y eficaz” 

(Chugá, 2013). 

 

Cumplido con los objetivos investigativos se llegó a establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

“La sistemática de controles y su aplicación, mejora la toma de decisiones para erradicar 

las deficiencias detectadas, el cual está constituido por tareas priorizadas, para cada 

directivo o funcionario, lo que mejora la eficacia y eficiencia del trabajo, el logro de la 

fiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de la disposiciones vigentes que 

son de aplicación y que garanticen la preservación del objeto social en la entidad. 

 

El empírico manejo financiero y contable que actualmente tiene la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Unión Cochabamba utiliza como principal instrumento tecnológico el 

programa Excel, lo cual no permite la administración presentar documentación 

financiera de importancia como son: Balance General, Balance de Resultados, con una 

periodicidad mensual, originando mal estar e incertidumbre en los partícipes” (Chugá, 

2013). 

 

Como se observa en la investigación de Chugá, es importante  un adecuado manejo de 

las operaciones, para lograr un servicio más eficiente y eficaz, logrando la fiabilidad de 

la información financiera  para la toma de decisiones en la gestión administrativa y 

financiera de la institución mejorando los impactos sobre los socios. 
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En la siguiente investigación realizada por  Aynaguano Martha (2013) con el tema: 

“PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL ACTIVO CORRIENTE 

DISPONIBLES PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “MUSHUC 

RUNA” DE AMBATO 2013”, presentada en la Universidad Tecnología Equinoccial  el 

cual plantío como objetivo general: 

 

“Conocer cualitativa y cuantitativamente, el activo corriente disponible y la incidencia 

de esta situación financiera en el movimiento general económico de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito ―MUSHUC RUNA‖ de la ciudad de Ambato”. (Aynaguano, 2013) 

 

Es importante conocer el punto de vista que tiene esta investigación para aplicar ciertos 

aspectos sobre el movimiento que tiene el activo corriente disponible en una cooperativa. 

Llegando a cumplir dicho objetivo y establecer las siguientes conclusiones derivadas del 

presente trabajo de investigación y de los análisis desarrollados en el campo 

investigativo: 

 
“La carencia de procedimientos de control interno en la Cooperativa Ha ocasionado 

muchos errores tanto en el ámbito administrativo como contable, debido a que las 

personas responsables no posee procedimientos que guíen las actividades y cumplir con 

un desempeño eficiente y eficaz de sus colaboradores y alcanzar con las metas y 

objetivos de la institución. 

Los procedimientos de control interno al constituirse una herramienta fundamental sobre 

todo para las evaluaciones de las operaciones financieras de los activos corrientes 

disponibles debiendo adoptar los procedimientos sugeridos para obtener mejores 

resultados y tomar decisiones oportunas y acertadas”. (Aynaguano, 2013) 

 

Todo lo que se realizado a estudios de control interno  ha ayudado a corregir los 

procedimientos de las operaciones financieras y administrativas.  

Según la autora Currillo María (2012) menciona en su tema: “Estrategias para la 

captación de fondos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico de la ciudad de 

Riobamba” exhibido  en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, el cual 

demuestra el siguiente objetivo:  

“Promover el ahorro con miras a proporcionar fuentes para financiar a sus miembros” 

(María, 2012) 

A continuación se efectúa la siguiente conclusión:  

“No hay diversas opciones de productos de ahorro a la vista donde el socio 

pueda elegir la que más se ajuste a su necesidad, por ende, mediante un sondeo 

se pudo constatar que existe gente que desea aperturar una cuenta de manera 

particular para ahorro, fundamentando que el valor de la apertura deben ser 

distintiva a la cuenta de ahorro y crédito. 
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Tras una investigación de mercado, pudimos notar que la mayor parte de la 

población encuestada no identifica el logotipo de la cooperativa, el nombre 

representativo ni su ubicación, en estos factores mencionados también radica la 

posibilidad de recuerdo fácil por parte del consumidora la hora de haberle 

despertado una necesidad, y con ello la movilización por parte del interesado 

hacia la oferta, claves que repercute en la captación de fondos. 

La institución no ha establecido alternativas de captación para estimular el 

depósito a la vista y plazo fijo. 

Inexistencia de estrategias y planes de captación de fondos” (María, 2012) 

 

La investigación se fundamenta en el trabajo de las  estrategias de captación de los 

fondos de los socios, implementado un plan de publicidad que ayude a posesionarse en 

la mente de los clientes  y así  tener en movimiento sus cuentas ahorros  estimular a la 

aplicación de depósitos a plazo fijo. 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

El presente estudio investigativo se la realizará bajo el paradigma critico-propositivo, 

tomando en consideración el pronunciamiento de Ferrater (2009): 

 “Someter la razón a análisis crítico mediante el desarrollo de una escrupulosa 

“crítica de la razón”, a eso lo llamo filosofía. Y examinar hasta qué punto nuestra 

elección de un lenguaje nos compromete a presuponer la existencia de ciertas 

entidades y a rechazar la existencia de otras, a eso lo llamo filosofía”. 

 

La investigación se fundamentará en el paradigma, crítico-propositivo el cual permite 

conocer y desarrollar la problemática desde el aspecto teórico como práctico y con ello 

emitir posibles soluciones; es crítico porque se puede emitir criterios y fundamentarlo 

teóricamente con referencias anticipadas y propositivo porque el estudio puede ser 

llevada a la práctica a través del planteamiento de ejercicios o comprobaciones de 

resultados obtenidos del desarrollo investigativo del campo. 

 

2.2.1. Fundamentación ontológica 

 

La investigación también se fundamenta en la ontología y está orientada a desarrollar 

una solución aplicable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., a través de 

la implantación de mejoras en el control interno y la inversión de la institución 

financiera.  
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Así lo manifiesta Echeverría (2013) “la investigación está orientada a buscar las causas 

de los problemas del ser humano y proponer soluciones de beneficio individual, 

mediante el desarrollo una nueva investigación.  

2.3. Fundamentación legal 

 

La presente investigación se sustenta en la LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA (2014), que dice: 

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 acuerdo a lo previsto en el presente reglamento y conforme lo 

determinado, para el efecto, en las cooperativas. 

Art.47.-El  Consejo  de  Vigilancia,  es  el  órgano  de control interno  y  de  apoyo a la 

gestión del Consejo de Administración y Gerencia en las actividades económicas de la 

cooperativa, que  responde a la Asamblea General y  estará integrado por  vocales socios,  

elegidos  en Asamblea  General  mediante  votación  secreta,  que  podrán  ser reelegidos,  

en  forma  inmediata,  por  una  sola  vez  y  cuyo  número  y  requisitos,  se determinarán  

en  el  Reglamento  General,  en  función  de  la  clase  de  cooperativa  y  su ámbito de 

acción o nivel, tratándose de cooperativas de ahorro y crédito. 

Cabe mencionar de cuerdo a la Ley de Economía Popular y Solidaria (2014) que dice: 

INVERSION: 

Art-96.-Las  cooperativas  de  ahorro  y  crédito,  únicamente  podrán  invertir  en  el 

Sistema Financiero Nacional, en el mercado financiero secundario y de preferencia en 

otras   instituciones   financieras   del   sector   popular   y   solidario,   siempre   que,   

las inversiones  no  impliquen  incumplimiento  de  las  normas  de  solvencia  y  

prudencia financiera,   fijadas   por   el Órgano   gubernamental ni   actividades  de   

especulación financiera. 

1.-El consejo de administración establecerá políticas escritas para la inversión de los 

fondos de la cooperativa de ahorro y crédito que no estén colocados en préstamos a 

socios, y se asegurará que se cumpla con los requisitos de la legislación. El gerente 

general se asegurará de que las inversiones se realicen de acuerdo con las políticas 

escritas. 

2.- El consejo de administración designará a una o más instituciones para servir como 

instituciones de depósito para los fondos de la cooperativa de ahorro y crédito, de 

acuerdo con las regulaciones. 

Comentarios: 

El consejo de administración será responsable de seleccionar las instituciones u 

organizaciones donde se deben depositar los fondos de la cooperativa de ahorro y crédito 

no invertidos en la cartera de préstamo. Estas inversiones serán a corto plazo para fines 

de protección. La agencia reguladora tal vez desee proporcionar una lista de 

instituciones financieras sólidas o una caja central que considera aceptable para recibir 

los depósitos de cooperativas de ahorro y crédito. Esto no deberá sustituir el debido 

proceso de examen que una cooperativa de ahorro y crédito deberá llevar a cabo sobre 

cualquier institución depositaria potencial. 

Las inversiones a largo plazo las hará el gerente general bajo políticas escritas 

establecidas por el consejo de administración. Esto le permite al gerente general delegar 

esta función a un funcionario de inversiones, pero el gerente general seguirá siendo el 

responsable del mismo ante el consejo de administración. 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

 

Gráfico N° 1: Supraordinación variable independiente 
Elaboración: Córdova, Giovanny  

Fuente: Observaciones 
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Gráfico N° 2: Infraordinación variable independiente 
Elaboración: Córdova, Giovanny  

Fuente: Observaciones 
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Gráfico N° 3: Supraordinación variable dependiente 

Elaboración: Córdova, Giovanny  

Fuente: Observaciones 
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2.4.1. Fundamentación científico – técnica 

Variable Independiente 

Gestión estratégica: 

Según el autor Paredes (2014) menciona que: 

 

“La gestión estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar 

decisiones de diferentes funcionalidades que permitirán a las organizaciones alcanzar 

sus objetivos”. 

 

Esto hace referencia que es un proceso de una organización consiste en las acciones 

combinadas que ha emprendido la dirección y qué pretende para lograr los objetivos 

financieros y estratégicos y luchar por la misión de la organización.  

 

Planificación estratégica: 

 

 Para Scholes, (2001) dice: 

 

“La planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son los principales 

objetivos de una organización y los criterios que precedieran la adquisición, uso y 

disposición de recursos en cuanto a la consecución de los referidos objetivos.” 

 

Concuerdo con el autor que la ausencia de planificación produce falta de control dentro 

de la organización, así como la incapacidad para responder a situaciones imprevistas. La 

falta de planificación también limita la existencia de una medida para controlar el 

verdadero éxito o fracaso de la gestión, y a su vez, podría representar la falta de criterio 

para decidir las inversiones y gastos a realizar dentro de una institución financiera.  

 

Auditoria de gestión: 

 

Según Liscano, (2001) la auditoría de gestión es: 

 

“La  auditoría  de  gestión  es una herramienta que consiste en el  examen  posterior que  

se  efectúa  a las operaciones administrativas de una entidad con el fin de verificar el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, y a su vez, verificar si estos fueron 

logrados con eficiencia, eficacia, economía, impacto, calidad y equidad.”  

 



15 

Como indica la autora es una herramienta de ayuda para los gerentes, por cuanto va 

dirigida a evaluar las operaciones y actividades de una organización, estableciendo las 

recomendaciones oportunas con el fin de que la empresa alcance un grado de satisfactor. 

 

Control interno  

 

“Se puede definir al control interno como un sistema conformado por un conjunto de 

procedimientos, reglamentos y normativas que interrelacionada entre sí, tiene como 

objetivo proteger los activos de la organización”. De acuerdo al punto de vista de 

Estupiñan,  (2006) 

 

Esta refleja que es un proceso que contribuye un medio para un fin, que es el de 

salvaguardar los bienes de la entidad. Es una serie que ocurre en forma constante a través 

del funcionamiento y operaciones de una organización. 

 

Depósito plazo fijo: 

Según el autor Martínez  (2015)  depósito a plazo fijo es: “Una operación financiera por 

la cual una entidad financiera, a cambio del mantenimiento de ciertos recursos 

monetarios inmovilizados en un período determinado, reporta una rentabilidad 

financiera fija o variable, en forma de dinero o en especie”. 

 

El Plazo fijo es un término utilizado por los Bancos y Entidades Financieras, para 

determinar el tiempo en que los depósitos de ahorro o inversión se mantienen 

inmovilizados, para que el cliente no los retire, los Bancos puedan invertirlos y como 

resultado de esta gestión, poder pagarles a los inversionistas rendimientos por el capital 

depositado; es una alternativa de inversión segura y rentable, donde el dinero gana los 

mejores intereses del mercado, se caracteriza por tener un plazo previamente establecido 

generando una rentabilidad. 

 

Depósito a corto plazo: 

 

Para el autor Martínez Alejandro   (2015) dice: 

“Consisten en un tipo de depósito en que existe un plazo breve para su vencimiento y, 

por tanto, para disponer del dinero. Consiste en un acuerdo entre el cliente, particular o 

empresa, y la entidad para que el cliente deje una cantidad de dinero en el institución 

durante cierto tiempo a cambio de un tipo de interés fijado.” 
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Cabe mencionar se pueden utilizar con otros instrumentos para conseguir el máximo 

provecho del dinero. Existen muchas alternativas para contratar en las entidades 

bancarias, pueden ser desde cierto dinero y con las condiciones que se establecen, 

obteniendo una rentabilidad determinada por el tiempo que se fije. El capital que se 

invierte y las ganancias, se pueden recoger casi inmediatamente. El tiempo que se estima 

en esta clase de inversiones, es de 1 a 12 meses. 

Depósito a mediano plazo: 

Según el autor: Zapata Pedro (2013):  

“Este tipo de inversiones no exige mucho tiempo de espera para ver los resultados, 

ejemplos de inversión a mediano plazo pueden ser el cambio de divisas o la compra de 

inmuebles o automóviles.” 

 

En resumen, los depósitos a mediano plazo son aquellos que no superan los 24 meses en 

las instituciones financieras y por los cuales se pagan un interés de forma mensual, anual 

o al término de la póliza. 

 

Depósito a largo plazo 

Para Zapata (2013) menciona: 

 

“En este caso lo fondos entregados no pueden ser retirados por una cantidad de tiempo 

estipulado. A partir de ese lapso de tiempo se determinará la tasa de interés. Mientras 

mayores sean los plazos, mayores serán los intereses.” 

 

Coincidiendo con el autor son las que ofrecen los mejores resultados, pero también las 

que requieren una mayor cantidad de capital y un tiempo de espera prolongado para 

poder hacer efectivas las ganancias. 

 

Aportación de los socios: 

Según Varo (2014) expresa que las aportaciones de los socios:  

 

“No existe legislación al respecto que imponga la necesidad de un acuerdo de la Junta 

General que autorice este tipo de aportación, no obstante la prudencia aconseja que este 

acuerdo sea adoptado en una Junta General, bastando para ello la mayoría ordinaria 

requerida según el tipo social para la adopción de acuerdos que no exijan mayorías 

cualificadas; no siendo necesario para la adopción de dicho acuerdo,  informe ni de los 

administradores ni de experto independiente, no obstante se aconseja aportar en la Junta 
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un informe del órgano de administración de cara a fijar el valor de los bienes o derechos 

a aportar.” 

 

Aumento de capital: 

Define el autor Varo (2014) que: 

“Tanto para la Sociedad Anónima como para la Limitada es preciso que el órgano de 

administración elabore y ponga a disposición de los socios un informe, tal y como 

dispone el artículo 301.2 LSC “sobre la naturaleza y características de los créditos a 

compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales o de 

acciones que hayan de crearse o emitirse y la cuantía del aumento, en el que 

expresamente se hará constar la concordancia de los datos relativos a los créditos con la 

contabilidad social.” 

 

Compensación de pérdida: 

 

Como manifiesta el autor: Guadamillas (2002): 

 

“Los sistemas de compensación y liquidación de pagos y valores son claves para la 

estabilidad y eficiencia del sistema financiero y, en general, de la economía; así como 

también de los negocios, ya que significa devolver a una parte o persona algo que se 

debe o al menos igualar aquella deuda con otra cosa o valor.” 

 

En primera instancia se puede decir que el término compensación es muy común cuando 

se habla de transacciones económicas o financieras. La compensación se puede dar a un 

nivel abstracto cuando se habla de pérdidas y ganancias de una empresa o institución 

financiera, se dice que las pérdidas o la inversión de un mes fueron muy altas pero se 

remedia con buenas ganancias.  

 

Patrimonio técnico: 

 

Para Paciola Lucas (2010) menciona en su libro que: 

“El patrimonio de una empresa o institución es el conjunto de bienes, derechos 

y obligaciones relativos a una empresa que constituyen los medios económicos 

y financieros a través de los cuales puede cumplir sus objetivos” 

La ecuación fundamental del patrimonio expone que se cumple cuando la suma 

del valor de los activos -bienes y derechos- es igual a la suma del valor de los 

pasivos y del patrimonio neto” 
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ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

 
Tabla N° 1: Estructura del balance 

Fuente: Rodríguez (2005) 

 

Se puede establecer que el patrimonio es un conjunto de bienes, derecho y obligaciones, 

de una persona, empresa. 

 

Interés pagado: 

 

Rodríguez (2005) expresa que el interés pagado es: 

 

“Los intereses que se pagan antes de la fecha de vencimiento del crédito. Este caso se 

presenta en aquellos prestamos en los cuales los intereses se descuentan de la cantidad 

originalmente recibida.” 

 

En el libro del autor menciona que el interés pagado es cuando se pide un préstamo o se 

invierte  en un banco o institución financiera, se paga antes de la fecha de vencimiento. 

 

Interés Anual: 

 

Para Rodríguez (2005) define que: 

“Es una tasa expresada anualmente que genera intereses varias veces al año. Para saber 

los intereses generados realmente necesitaremos cambiar esta tasa nominal a una 

efectiva” 

 

Legando a la conclusión del autor se dice que la tasa de interés es aquella que se utiliza 

para anunciar las operaciones financieras, ya sea de financiamiento o de inversión. 

  

Activo Pasivo y PN 

Activo no Corriente Patrimonio Neto 

Activo Corriente 
Pasivo no Corriente 

Pasivo Corriente 
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Interés mensual: 

 

Según el auto Rodríguez Luis (2005): 

 

“Conocida también como Tasa de Interés, Tasa de Interés Efectiva Anual, Tasa Efectiva 

Anual, es un monto de dinero que se cobra sobre una deuda prestada. No todas las 

entidades bancarias cobran una misma tasa de interés y no es lo mismo” 

 

Cabe mencionar este tipo de interés Anual es la tasa de interés que calcula el costo o 

valor de interés esperado en un plazo de un año. Ya sea calculado en base a un año de 

360 o 365 día; es el principal parámetro de comparación para evaluar la rentabilidad de 

una cuenta de ahorros. Esto quiere decir realizar una comparación uniforme del mercado 

las tasas de interés ya sea para tomar un crédito o para colocar aplicando a una cantidad 

de dinero en un periodo de tiempo. 

 

Ambiente de Control 

 

Según Munguía define: “El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son 

por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 

las conductas y los procedimientos organizacionales.” (Munguía, 2010) 

 

En el portal cosso.org dice que ambiente de control es: “Conjunto de factores del 

ambiente organizacional, que deben establecer todos los funcionarios y mantener para 

generar una actitud positiva y de apoyo hacia el control interno.” (cooso.org, 2016) 

En resumen ambiente de control hace referencia a que la organización debe establecer 

un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso 

humano respecto al control de sus actividades. 

 

Competencia 

Munguía aclara que la competencia: “Se refiere al conocimiento y habilidad que debe 

poseer toda persona que pertenezca a la organización, para desempeñar 

satisfactoriamente su actividad” (Munguía, 2010) 
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En el informe C.O.S.O: “La competencia debe reflejar las habilidades o conocimientos 

específicos requeridos para desempeñar las tareas que definen el trabajo de cada 

individuo. El conocimiento depende de la inteligencia y el entrenamiento, mientras que 

las habilidades dependen de la experiencia en el puesto.” (Fonseca O. , 2007) 

En concordancia con los autores se puede definir la competencia como la evaluación de 

la acción, para detectar posibles desvíos respecto de lo planeado, desvíos que serán 

corregidos mediante la utilización de un sistema determinado cuando excedan los límites 

admitidos. 

Experiencia 

Para lo cual Pérez, (2010) aclara que: “la experiencia es el hecho de haber presenciado, 

sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a 

partir de estas vivencias u observaciones.” (Peréz, 2010) 

Munguía dice que la experiencia es: “de vital que quienes determinan los criterios de 

control posean gran experiencia, dedicación y se comprometan en la toma de las medidas 

adecuadas para mantener el ambiente de control.” (Munguía, 2010) 

La experiencia es un grado en cualquier ámbito de la vida tanto en el plano personal 

como en el ámbito profesional. 

Filosofía Administrativa 

Según Aquino la filosofía administrativa es: “una adecuada actitud hacia los productos 

de los sistemas de información que conforman la organización.  Aquí tienen gran 

influencia la estructura organizativa, delegación de autoridad y responsabilidades y 

políticas y prácticas del recurso humano.” (Aquino, 2015) 

Según Zayas la filosofía administrativa:” es responsabilidad de la Dirección por todas 

las actividades de una empresa, incluyendo sus sistemas de Control Interno. Da forma a 

los valores, los principios y principales políticas operativas que constituyen la base del 

sistema de Control Interno.” (Zayas, 2010) 

La filosofía administrativa es la adecuada actitud hacia los valores mediante el diseño y 

producción de sistemas de Control Interno. 
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Integridad y Valores Éticos  

 

Munguía aclara que: “Se deben establecer los valores éticos y de conducta que se esperan 

del recurso humano al servicio del Ente, durante el desempeño de sus actividades 

propias.  Los altos ejecutivos deben comunicar y fortalecer los valores éticos y 

conductuales con su ejemplo.”  (Munguía, 2010) 

 

En resumen se considera a los valores éticos e integridad como propiedades que 

pertenecen a los objetos, ya sean abstractos o físicos.  

 

Evaluación de riegos  

 

Castellanos en su informe dice que: “La evaluación de riegos es el estudio de los posibles 

peligros o amenazas generen daño a la organización, las personas y la propiedad y su 

nivel de impacto negativo.” (Castellanos, 2010) 

Moran afirma que:  

“La evaluación de riegos es el análisis considerando que cualquier abordaje que se 

realice para la implantación de un sistema de gestión del riesgo, debe partir de una 

aproximación a los problemas económicos mostrando los modelos explicativos y 

conjunto de variables que permitan al empresario analizar el entorno en el que opera, 

con carácter previo a cualquier otro planteamiento”. (Moran, 2014) 

 

En concordancia con los actores la evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar 

la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 

necesaria para estar en condiciones de tomar una decisión. 

 

Análisis de Riesgos 

 

En el informe Análisis de Riesgos se especifica que: “es el estudio de las posibilidades 

y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de establecer el nivel de riesgo de 

nuestro proyecto.” (Riesgos, 2015) 

Según Velasco “El análisis de los riesgos determinará cuáles son los factores de riesgo 

que potencialmente tendrían un mayor efecto sobre nuestro proyecto y, por lo tanto, 

deben ser gestionados por el empleador con especial atención.” (Velasco, 2015) 
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El análisis de riesgos es el uso sistemático de la información disponible para determinar 

la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus 

consecuencias. 

Manejo de Cambios  

 

Para Sullivan el manejo de cambios: “se refiere a lo que debe cambiar en la organización 

formal (estructura, procesos de negocios, sistemas de gestión, tecnología, etc.).” 

(Sullivan, 2015) 

Gimon explica que el manejo de cambios es:” la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a diferentes transformaciones” (Gimon, 2010) 

El manejo de cambios se presenta como una alteración de la estructura organizacional o 

el cambio de estrategia de una entidad y su capacidad de adaptación al mismo. 

Auditoría 

Revelo dice que: “la auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de 

ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de 

emitir una opinión técnica y profesional.” (Revelo, 2012) 

Según la Ley de Auditoría de Cuentas explica que auditoria es:  

“La actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como 

de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco 

normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que aquélla 

tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos 

que puede tener efectos frente a terceros” (Cuentas, 2014) 

Auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una 

entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el 

patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o 

entidad en un determinado ejercicio.  

Actividades de Control 

Samuels indica que: “Las actividades de control interno son políticas y procesos que las 

organizaciones implementan para lograr diversos objetivos operacionales, financieros y 

de cumplimiento.” (Samuels, 2010) 
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En C.O.S.O. las actividades de control: “se ejecutan en todos los niveles de la entidad, 

en las diferentes etapas de los procesos de negocio y en el entorno tecnológico, y sirven 

como mecanismos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.” (COSO, 2016) 

En resumen las actividades de control es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes 

que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles 

riesgos que afectan a una entidad pública. 

Sistemas y Procedimientos 

Para Irazabal los sistemas y procedimientos son:  

“una serie de funciones, pasos empleados por la dirección para que su labor o cualquier 

trabajo sea desempeñado con mayor eficiencia, efectividad y economía. Es una 

función encaminada al análisis de los planes de acción colectivos del personal, de los 

procedimientos y de las formas y equipo con el fin de ayudar a la administración en la 

simplificación y estandarización de las operaciones.” (Irazabal, 2013) 

Según Alvarado los sistemas y procedimientos son: “Un conjunto de entidades 

caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí y están localizadas en 

un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo.” (Alvarado, 2013) 

Los sistemas y procedimientos son conjuntos de elementos organizados que interactúan 

entre sí y con su ambiente, para lograr objetivos comunes, operando sobre información, 

sobre energía o materia u organismos para producir como salida información 

Información y Comunicación  

López explica que información y comunicación es:  

“El sistema de información debe poder ser utilizado en su dimensión de generador y 

transmisor de información, debe estar el servicio del público y debe suministrar los 

productos puestos a la disposición de ese mismo público para satisfacer una necesidad 

de información. Es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, 

generados para cubrir una necesidad (objetivo).” (Lopez, 2014) 

Fonseca define a la información y comunicación como:  

“un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica mediante 

códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento humano. La información 

por tanto, procesa y genera el conocimiento humano. Aunque muchos seres vivos se 
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comunican transmitiendo información para su supervivencia, la diferencia de los seres 

humanos radica en su capacidad de generar y perfeccionar tanto códigos como 

símbolos con significados que conformaron lenguajes comunes útiles para la 

convivencia en sociedad, a partir del establecimiento de sistemas de señales y 

lenguajes para la comunicación.” (Fonseca, 2014) 

En resumen, la comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, transmite 

información interpersonal utiliza herramientas sociales que permiten la interacción 

humana y la información es el Conjunto de noticias o informes. 

Canales de comunicación  

Según Jara los canales de comunicación son:  

“medios artificiales que permiten la comunicación interpersonal entre emisor y 

receptor: el teléfono, teléfono celular, el correo de papel (la carta y el telegrama). 

También se pueden considerar como medios de comunicación personal la radio, 

internet (el chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer comunicación 

con el auditor, receptor y televidente de manera inmediata en el tiempo y en el 

espacio.” (Jara, 2013) 

Cedaro aclara que “los canales de comunicación son los medios por los cuales se 

transmite la información.” (Cedaro, 2007) 

En resumen los canales de comunicación son los medios por los cuales se transmite la 

información entre el emisor y receptor. 

Relación teórica de las variables (Control interno y la Inversión) 

Para las autoras Arredondo y Agudelo (2014, pág. 8) en su investigación con el tema: 

“El control interno en las inversiones”; quienes: 

“…revisaron y evaluaron la solidez y debilidad del control interno y con base a dicha 

evaluación se realizan las pruebas de cumplimiento y determinan la extensión y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo a las 

circunstancias. Después planearon las pruebas sustantivas de las cifras que muestran 

los estados financieros y que son necesarios de acuerdo a las circunstancias; esto les 

permitió: 

a. Comprobar la existencia física de los títulos que acrediten la propiedad de las 

inversiones. 

b. Cerciorarse de la correcta contabilización y evaluación de las inversiones. 

c. Verificar la adecuada presentación de los estados financieros y revelar cualquier 

gravamen que exista sobre dichas inversiones. 

d. Plantear políticas o estrategias que permitan el incremento de las inversiones 

basado en los resultados del control interno”.  
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En el portal gestiopolis, el autor Gómez (2011) con el tema: “Fundamentos de control 

para las inversiones” explica: 

“El diseño de pruebas de control que establezca la administración y la gerencia sobre 

las inversiones son de vital importancia, ya que estas deben proporcionar a los dueños 

la seguridad razonable que las inversiones existen, fueron autorizadas y son propiedad 

de la empresa en la fecha del Balance General” 

“El establecimiento de controles puede ayudar a los administradores del negocio a 

establecer un grado de confianza muy alto entre él y los dueños y con mayor razón 

cuando este se da en las inversiones empresariales ya que estas son una fuente de 

recursos en el largo plazo”. 

Estos dos primeros autores, refieren al control interno y las inversiones como muy 

importante, porque revela que un adecuado control llevará a que las inversiones puedan 

ser observadas y controladas, de manera que se tomen las decisiones adecuadas según 

su comportamiento. 

Moroni (2013, págs. 26-27) concluye en su tesis doctoral sobre “El control de la cuenta 

de inversiones desde la perspectiva del control interno”:  

No se puede hablar de control de la cuenta de inversiones omitiendo el control interno, 

ya que se trata de un sistema integral e integrado, que permite: 

 El cumplimiento normativo de la institución donde se establezca 

 La confiabilidad de la información financiera  

 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

Por último, la Contraloría General del Estado (2002, pág. 41) en la Normativa de control 

interno para entidades del estado menciona: 

“Cuando exista un número elevado de inversiones, es conveniente establecer un 

control interno para cada una, con lo cual se mantendrá un alto grado de confiabilidad 

en la información, estos registros serán constantemente actualizados a fin de que los 

directivos cuenten con datos necesarios para la toma de decisiones”. 

 

Todos los autores que se han descrito conjugan las dos variables, es decir el control 

interno en las inversiones, esto permite tener mejores resultados financieros, presentar 

de mejor manera la información financiera, tomar decisiones adecuadas y en general 
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mejorar los procesos internos que permitan establecer alternativas de solución a este 

problema. 

2.5. Hipótesis 

El control interno afecta en la inversión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. 

2.6. Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: El control interno 

Variable dependiente:  Inversión  

Termino de relación:  Afecta 
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CAPÍTULO III 

3METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto, cualitativo y cuantitativo: Cuantitativo porque 

consiste en  la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo 

y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. 

El trabajo investigativo toma el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la 

recolección de datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones 

para la misma; la cual trae consigo la afirmación o negación de la hipótesis establecida 

en dicho estudio. 

 

Se toma el enfoque cuantitativo porque se realiza un proceso inductivo es decir que se 

explora y describe el fenómeno en estudio para obtener perspectivas teóricas de la 

investigación que se realizará.  

 

En el contexto de estudio, es Cualitativo porque la variable independiente en análisis es 

el control interno de la institución financiera, pues es necesario conocer los procesos de 

funcionamiento en las inversiones, que se desarrollan en el departamento de inversiones 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Ambato, así también; es cuantitativo pues la 

segunda variables es la inversión; siendo la variable dependiente, que necesita de la 

aplicación de indicadores para conocer el contexto económico que en cual se encuentra 

la Cooperativa, por lo que la investigación en la institución financiera es necesaria. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

3.2.1. Investigación de campo 

Según Graterol define que la investigación de campo es:  
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“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada)”. (Graterol, 2014) 

 

En el trabajo investigativo se emplea una investigación de campo, pues se realiza el 

levantamiento de información y recopilación de datos en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Ambato Ltda., con el personal administrativo y documentos de carácter 

financiero donde se evidencie la problemática. 

Para ello se utiliza técnicas de recolección de datos como la entrevista, lista de 

verificación, informes de inversiones y como instrumentos cuestionarios, con la 

finalidad de recopilar la información necesaria y relevante para plantear una solución 

efectiva al problema. El análisis se realiza con documentos financieros correspondientes 

al 2015. 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental 

Para Cortés y García la investigación bibliográfica-documental “Es un procedimiento 

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema.” (Cortés & 

García, 2003) 

Es necesario investigar marcos, conceptos y teorías a la presente investigación, con la 

finalidad de respaldar científicamente los resultados y conclusiones que se encontró en 

otras investigaciones así como documentos científicos. Hay que recalcar que cada 

investigación que se realizó en las diferentes instituciones financieras que se toman 

como referencia para el presente trabajo marcan un precedente investigativo y que tanto 

el problema como la solución fueron distintas para cada caso, se menciona esto con el 

fin de dar a conocer que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, no se ha 

realizado ningún estudio que se centre en el problema y sus causales, peor aún se llegue 

a dar solución,  por lo que, se vuelve indispensable encontrar una salida a través del 

presente trabajo. 
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3.3. Nivel de investigación  

3.3.1. Investigación exploratoria 

Es exploratorio, porque es el primer acercamiento minucioso al problema o fenómeno y 

se utiliza éste cuando en la institución aún no se ha abordado o no ha sido 

suficientemente estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes, esto 

se comprueba a través del diálogo en la entrevista, así como instrumentos esenciales de 

información y documentos financieros donde se evidencie el problema. 

3.3.2. Investigación descriptiva 

Para Pimentel el nivel descriptivo es “La investigación descriptiva consistes, en la 

caracterización, de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 

(Jumaira, 2014). 

El trabajo tiene como nivel una investigación descriptiva porque se especifica 

características, propiedades o fenómenos que se someta a un análisis; y se expresa 

detalladamente diversos aspectos, dimensiones o componentes del problema a 

investigar. 

La investigación descriptiva permite tener contacto con los procesos de la institución 

financiera y los eventos que se presentan en ésta; profundizar en todas las características 

sirve para describir el problema tal como se presenta en la realidad, involucrando a los 

actores que participan en las acciones, hechos. 

3.4. Población, muestra y unidad de investigación  

3.4.1. Población 

La población a ser intervenida es demasiado pequeña por lo que no se aplica muestreo 

y la población N 1 se destalla a continuación: 
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Tabla N° 2: Población a intervenir 

Población Número 

Jefe de operaciones 1 

Asesores de inversión 2 

Personal del área 11 

Total 14 
Elaboración: Córdova, Giovanny  

Fuente: Observaciones 

 

También se utiliza la población N2 referente a documentos financieros correspondientes 

al periodo 2015 y como muestra se toma a las cuentas de inversión, que trata sobre las 

inversiones, depósitos a plazo fijo de los socios de la institución financiera. 

N1=  Personal administrativo de la cooperativa (14 personas) 

N2=  Documentos financieros correspondientes al periodo 2015 



31 

3.5. Operacionalización de las variables  

Tabla N° 3: Operacionalización VI 

Variable independiente: Control Interno 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

Se define el control interno como "un proceso" 

efectuado por la junta directiva de la entidad, la 

gerencia y demás personal, diseñado para 

proporcionar seguridad razonable relacionada 

con el logro de objetivos y que posee los 

siguientes elementos: Ambiente de Control, 

está dado por los valores, la filosofía, la 

conducta ética y la integridad dentro y fuera de 

la organización. Evaluación de riesgos, que 

consiste en la identificación de los factores que 

podrían hacer que la entidad cumpla sus 

objetivos propuestos; Actividades de control 

que son emitidas por la dirección y consisten en 

políticas y procedimientos que aseguran el 

cumplimiento de los objetivos de la entidad y 

que son ejecutados por toda la organización; 

Sistemas de información y comunicación se 

utilizan para identificar, procesar y comunicar 

la información al personal, de tal manera que le 

permita a cada empleado conocer y asumir sus 

responsabilidades y por último Supervisión y 

aseguramiento, se evalúa si los funcionarios 

realizan sus tareas de manera adecuada o si es 

necesario realizar cambios. 

Ambiente de Control 

Integridad y Valores éticos 

Competencia 

Experiencia 

Filosofía Administrativa 

 

¿Cuáles son los valores éticos del 

departamento de inversiones? 

¿Cuál es el nivel de competencia existente 

entre el personal administrativos del 

departamento inversiones?  

 

¿Existe medición del riesgo en el 

departamento de inversiones? 

 

En el departamento de inversiones, ¿Cuenta 

con herramientas para administrar los 

cambios en la estructura organizacional? 

 

 

¿Cuenta el departamento de inversiones con 

canales de comunicación interna y externa? 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Evaluación de riesgos 

Objetivos 

Análisis de Riesgos 

Manejo de Cambios  

Actividades de 

control 

Políticas 

Sistemas y Procedimientos 

Sistemas de 

información y 

comunicación 

Canales de Comunicación 

Interna 

 

Canales de Comunicación 

Externa 

Supervisión y 

aseguramiento 

Revisión y Evaluación 

 

Acciones Correctivas 

En el departamento de inversiones, ¿se 

realizan revisiones y evaluaciones 

continuas? 

 

¿En el departamento de inversiones se 

toman acciones correctivas ante cualquier 

anomalía que pueda presentarse? 

 

Elaboración: Córdova, Giovanny  
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Tabla N° 4: Operacionalización VD 

Variable dependiente: Inversión 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/ 

Instrumento 

 

 

La inversión en la institución 

financiera constituye los 

depósitos a plazo fijo, 

fortalecimiento del 

patrimonio técnico, aumento 

de capital social, lo cual 

devenga intereses que son 

pagados a los acreedores o 

socios.  

La inversión sirve para el flujo 

de liquidez que permite una 

salud financiera estable en la 

cooperativa. 

 

 

Patrimonio Técnico 

 

 

Certificados de Aportación 

 

¿Existió incremento en los certificados de 

aportación? 

 

 

 

¿De cuánto fue el valor de aportación de 

socios? 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Verificación de 

datos 

 

Instrumentos: 

 

Documentos 

Financieros 

 

 

 

 

 

Aportación de Socios 

 

Compensación de Pérdidas 

 

Aumento de Capital 

 

 

 

 

Intereses Pagados 

 

Interés Anual Pasivo 

 

Interés Mensual Pasivo 

¿A cuánto asciende el monto pagado por 

inversiones? 

 

  

Depósitos a plazo fijo 

 

Corto Plazo 

 

Mediano Plazo 

 

Largo Plazo 

 

El monto de deposititos de plazo fijo ¿se ha 

incrementado en comparación con el año 

anterior? 

 

 

Elaboración: Córdova, Giovanny  
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3.6. Descripción detallada del proceso de investigación  

3.6.1. Plan de recolección de la información  

Tabla N° 5: Plan de recolección de información 
Preguntas Respuestas 

1.- ¿Para qué?  Para conocer el proceso de control interno del 

departamento de operaciones y  la medición de inversión.  

2.- ¿A qué personas o sujetos?  jefe financiero, asesores 

3.- ¿Sobre qué aspectos?  Sobre el control interno del departamento de inversiones 

y la medición de inversión. 

4.- ¿Quién?  Investigador  

5.- ¿Cuando?  primer semestre 2016 

6.- ¿Lugar de recolección de la 

información?  

Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda. 

7.- ¿Cuántas veces? 1 

8.- ¿Qué técnica de recolección?  Entrevista / lista de verificación. 

9.- ¿Con qué?  Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? En el momento adecuado para no interrumpir 

actividades 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Observaciones 

3.6.2. Plan de procesamiento de la información  

Una vez que se ha recolectado la información de campo, se procede de la siguiente 

manera: 

 Se depura la información 

 Se tabula utilizando el programa estadístico Excel 

 Se realiza tablas y gráficos para presentar la información de manera ordenada. 

 Se realiza el análisis e interpretación de resultados. 

 Se presenta el informe y resultados en Word. 

 Se procede con el análisis estadístico para comprobación de la hipótesis.  
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CAPÍTULO IV 

4RESULTADOS 

4.1. Principales resultados obtenidos del diagnóstico  

Para el análisis de los resultados se aplicó primeramente una encuesta a todos los 

miembros que están inmersos en el departamento de operaciones, por cuanto fue 

necesario verificar y corroborar toda esa información que permitió obtener los resultados 

sobre las variables que se están tratando, y con ello comprobar la hipótesis a través del 

estadígrafo de la t de student; así mismo, conexo a esta información se procedió a 

verificar las cuentas relacionadas a la inversión, para tener constancia de que estas han 

sufrido un decrecimiento que comprobando la hipótesis, puede estar relacionado al 

control interno en dicho departamento. 

Por lo expuesto, de la investigación de campo se obtuvo la siguiente información: 
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4.1.1. Encuesta a miembros del departamento de operaciones 

 

Tabla N° 6: Valores éticos 

1. ¿El área de inversiones cuenta con valores éticos? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 29% 

No 10 71% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Investigación de campo 

 

 
Gráfico N° 4: Valores éticos  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Del total de encuestados, el 29% responden a que el área de inversiones si cuenta con 

valores éticos, mientras que el 71% contestan que no. 

  

Interpretación de resultados  

Por lo tanto, la mayoría de los integrantes del departamento de operaciones encuestados 

opinan que el área de inversiones no cuenta con valores éticos por lo que se debería 

mejorar sobre este tema en dicho departamento. 
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Tabla N° 7: Control interno por parte del consejo 

2. ¿Existe un control interno por parte del consejo en el área de 

inversiones?       

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 5: Control interno por parte del consejo  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según los encuestados, el 57% opina que si existe un control interno por parte del 

consejo en área de inversiones, mientras que el 43% dice que no.  

Interpretación de resultados  

Hay un control respecto al tema, es decir; la mayoría de encuestados del departamento 

financiero opina que si hay el debido control interno por parte del consejo en el área de 

inversiones y sobrellevar de una mejor manera las actividades de dicho departamento.   
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Tabla N° 8: medición del riesgo 

3. ¿Existe medición de riesgo en el área de inversiones?   

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 64% 

No 5 36% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 
 

 
Gráfico N° 6: Medición del riesgo  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según los encuestados, el 64% afirma que si existe medición de riesgo en el área de 

inversiones, a lo que el 36% opina que no hay medición de riesgo. 

Interpretación de resultados  

A lo que notoriamente se puede observar según la gráfica que la mayoría de los 

encuestados opinan que si hay una medición de riesgos en el departamento de 

inversiones de la COAC Ambato.      
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Tabla N° 9: herramientas para administración del cambio 

4. ¿El área de inversiones cuenta con herramientas para administrar los 

cambios en la estructura organizacional? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 7: Herramientas para administración del cambio 
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 50% opina que el área de inversiones si cuenta con 

herramientas para administrar los cambios en la estructura organizacional, mientras que 

el 50% dice que no.  

Interpretación de resultados  

Es decir; como se puede apreciar en la gráfica la mitad de los encuestados está de 

acuerdo en que el área de inversiones si cuenta con las herramientas adecuadas para 

administrar los cambios organizacionales pero la otra mitad no está de acuerdo con ésta 

afirmación.  
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Tabla N° 10: Canales de comunicación interna y externa 

5. ¿Cuenta el área de inversiones con canales de comunicación interna y 

externa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 64% 

No 5 36% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 8: Canales de comunicación interna y externa  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 64% respondió que el departamento de inversiones si cuenta 

con canales de comunicación interna y externa, el 36% opina que no.  

Interpretación de resultados  

Es decir; la mayoría de encuestados opinan que el área de inversiones si cuenta con 

canales de comunicación interna y externa por lo que esto ayuda al mejor 

funcionamiento de la cooperativa y sobretodo en la comunicación entre personal, socios 

y/o clientes.    
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Tabla N° 11: Acciones correctivas 

6. ¿Se toma acciones correctivas ante cualquier anomalía que pueda 

presentarse en el área de inversiones? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 14% 

No 12 86% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 9: Acciones correctivas  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según los encuestados el 14% opina que si se toma acciones correctivas ante cualquier 

anomalía que pueda presentarse en el área de inversiones, un no respondió el 86%. 

Interpretación de resultados  

Es decir; la mayoría de encuestados está de acuerdo en que no se toma acciones 

correctivas ante cualquier anomalía que se pueda presentar en el área de inversiones lo 

que este descuido puede provocar problemas para la cooperativa.  
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Tabla N° 12: Control interno adecuado 

7. ¿Considera que el control interno es adecuado? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 43% 

No 8 57% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Gráfico N° 10: Control interno adecuado  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Como muestra la gráfica el 43% de encuestados responde que si considera que el control 

interno es adecuado, por otro lado el 57% dice que no lo es.  

Interpretación de resultados  

A lo que concluimos que la mayoría de los encuestados opina que no consideran que el 

control interno es adecuado por lo que esta perspectiva es errónea y puede traer futuros 

problemas dentro de la institución. 
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Tabla N° 13: Procesos para el área de inversiones 

8. ¿Existen procesos adecuados para el área de inversiones? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 71% 

No 4 29% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Gráfico N° 11: Procesos para el área de inversiones  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según la gráfica, observamos que el 71% considera que si existen procesos adecuados 

para el área de inversiones, el 29% responde que no. 

Interpretación de resultados  

Por lo tanto la mayoría de los encuestados opinan que si existen procesos adecuados en 

el área de inversiones y con ello mantienen una estabilidad al momento de manejar dicha 

área.  
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Tabla N° 14: importancia del control interno  

9. ¿Considera que el control interno es importante para el adecuado 

funcionamiento de la cooperativa? 

Respuestas Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Si 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 
Gráfico N° 12: Importancia del control interno  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Para los encuestados, el 100% responde a que el control interno si es importante para el 

adecuado funcionamiento de la cooperativa, por el contrario el 0% responde que no. 

Interpretación de resultados  

Es decir; el total de encuestados está de acuerdo que si es importante un control interno 

para el adecuado funcionamiento de la cooperativa y que se debería mejorar este proceso 

de una mejor manera. 
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Tabla N° 15: Existencia de un control interno 

10. ¿Existe un sistema general del control interno dentro de la 

institución financiera? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 13: Existencia de un sistema de control interno  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Del total de encuestados, el 57% opina que si existe un sistema general de control interno 

dentro de la institución financiera, por lo que el 43% responde que no, por lo tanto 

Interpretación de resultados  

Se mira claramente según la gráfica que la mayoría de los encuestados opina que si existe 

un sistema general de control interno dentro de la institución financiera lo que ayuda al 

adecuado funcionamiento de la institución. 
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Tabla N° 16: Cumplimiento del presupuesto de inversiones 

11. ¿Se cumple con el objetivo presupuestado de inversiones? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 57% 

No 6 43% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 14: Cumplimiento del presupuesto de inversiones  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 57% responde que si se cumple con el objetivo 

presupuestado de inversiones, no responde el 43%. 

Interpretación de resultados  

Es decir; la mayoría de encuestados considera que si se cumple con el objetivo 

presupuestado de inversiones lo que da a entender que se está llevando de una manera 

correcta los presupuestos estipulados de inversión mejorando así la estabilidad de la 

cooperativa. 
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Tabla N° 17: Mejoramiento de inversiones por procesos adecuados 

12. Con el mejoramiento de los procesos en el área de inversiones ¿Cree 

que se mejore los rubros por este concepto? 

Respuestas Frecuenci

a 

Porcentaje 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 15: Mejoramiento de las inversiones por procesos adecuados  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Según los encuestados, el 79% opina que con el mejoramiento de los procesos en el área 

de inversiones creen que si se mejore los rubros por este concepto, no responde el 21%. 

Interpretación de resultados  

Por lo tanto; la mayoría de encuestados opina que si se mejora los rubros con el 

mejoramiento de inversiones y por ende ayudará al crecimiento de la cooperativa. 
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Tabla N° 18: Diseño de control interno para la institución financiera 

13. ¿Piensa usted que el diseño de un control interno incidirá 

positivamente en las inversiones de la institución financiera? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 11 79% 

No 3 21% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 16: Diseño de control interno para la institución financiera  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Como se observa en la gráfica, el 79% de los encuestados responde que el diseño de in 

control interno si incidirá positivamente en las inversiones de la institución financiera, 

el 21% responde que no. 

Interpretación de resultados  

Por ello; cómo podemos apreciar la mayoría de encuestados opina que al diseñar un 

control interno incidirá favorable y positivamente en la inversiones de la cooperativa. 
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Tabla N° 19: Incremento de los certificados de aportación  

14. ¿Existe incremento en los certificados de aportación? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 64% 

No 5 36% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 
Gráfico N° 17: Incremento en los certificados de aportación   
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según la gráfica se puede observar que un 64% de los encuestados opina que si existe 

incremento en los certificados de aportación. 

Interpretación de resultados  

Por lo que el 36% opina que no, Es decir; la mayoría de los encuestados está de acuerdo 

que si existe incremento en los certificados de aportación por lo que ayuda con el 

mejoramiento de la cooperativa. 
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Tabla N° 20: Valor considerable de la aportación de los socios 

15. ¿Es considerable el valor de aportación de los socios? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 21% 

No 11 79% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 
Gráfico N° 18: Valor considerable de la aportación de los socios  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Del total de encuestados, el 21% responde que si es considerable el valor de aportación 

de los socios, el 79% opina que no. 

Interpretación de resultados  

Por lo tanto; la mayoría de encuestados opina que no es considerable la aportación de 

los socios lo que es preocupante ya que con su aporte ayudaría al crecimiento de la 

cooperativa.  
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Tabla N° 21: Inversiones y flujo de liquidez 

16. ¿Ha servido el monto pagado por inversiones para mejorar el flujo 

de liquidez de la cooperativa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 43% 

No 8 57% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 
Gráfico N° 19: Inversiones y flujo de liquidez  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Del total de encuestados, el 43% opina que si ha servido el monto pagado por inversiones 

para mejorar el flujo de liquidez de la cooperativa, el 57% responde que no. 

Interpretación de resultados 

Es decir; cómo se puede apreciar en la gráfica la mayoría de los encuestados está de 

acuerdo en que no ha servido el monto pagado por inversiones para mejorar el flujo de 

liquidez de la cooperativa.  
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Tabla N° 22: Fortalecimiento del patrimonio tecnico 

17. ¿Los depósitos a plazo fijo ha fortalecido el patrimonio técnico de la 

cooperativa? 

Respuestas Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Si 4 29% 

No 10 71% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 20: Fortalecimiento del patrimonio técnico   
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

Análisis  

Del total de encuestados, el 29% opina que los depósitos a plazo fijo si ha fortalecido el 

patrimonio técnico de la cooperativa, el 71% opina que no. 

Interpretación de resultados  

Por lo tanto, como se muestra en la gráfica la mayoría de los encuestados concuerda que 

los depósitos a plazo fijo no han fortalecido el patrimonio técnico de la cooperativa y 

con ello no permite un mejor crecimiento de la institución.   
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Tabla N° 23: Contribución de la aportación de los socios al capital 

18. ¿La aportación de los socios ha contribuido al aumento de capital en 

la cooperativa? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 29% 

No 10 71% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Gráfico N° 21: Contribución de la aportación de socios al capital  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Según la gráfica, el 29% de los encuestados opinan que la aportación de socios si ha 

contribuido al aumento de capital en la cooperativa, no responde el 71%. 

Interpretación de resultados  

Por lo tanto se concluye que la mayoría de encuestados opina que el aporte de los socios 

no ha contribuido con el aumento del capital lo que no permite al crecimiento de la 

cooperativa.  
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Tabla N° 24: Auditoría de gestión al área de inversiones 

19. ¿Existe un interés en la organización de una auditoría de gestión en 

el área de inversiones? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 50% 

No 7 50% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 22: Auditoría de gestión al área de inversiones  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 50% responde que si existe interés en la organización de una 

auditoría de gestión en el área de inversiones, el 50% opina que no.  

Interpretación de resultados  

Es decir; la mitad de los encuestados opinan que si existe interés sobre el tema lo que es 

preocupante por siempre debería haber auditorías de gestión en el área de inversiones 

para el mejor funcionamiento del mismo. 
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Tabla N° 25: Incidencia del control interno en las inversiones 

20. ¿Cree que hay incidencia del control interno en las inversiones de la 

institución financiera? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 13 93% 

No 1 7% 

Total 14 100% 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

 

Gráfico N° 23: Incidencia del control interno en las inversiones  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de la Cooperativa 

 

Análisis  

Del total de encuestados, el 93% responde que si creen que hay incidencia del control 

interno en las inversiones de la institución financiera, el 7% opina que no. 

Interpretación de resultados 

Es por ello que según la gráfica establecida se puede observar que la mayoría de los 

encuestados opina que si hay incidencia del control interno en las inversiones de la 

cooperativa. 
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Conclusiones de la investigación de campo 

Se evidencia claramente la falta de control interno en el departamento de operaciones, 

pues todos quienes lo integran denuncian una serie de penalidades por las cuales se 

evidencia que impactan en las inversiones; las captaciones son un rubro importante 

dentro del presupuesto de la institución financiera, por lo que es necesario que se evalué 

esta situación; por lo que se procede a continuación a realizar un análisis de las cuentas 

de inversiones para verificar lo que en las encuestas mencionan. 

Tabla N° 26: Cuentas de inversiones 

CTA PASIVO Y PATRIMONIO 2011  2012  2013   2014  2015 

21 TOTAL OBLIGACIONES 

CON EL PUBLICO 

104.749,11 469.033,70 941.849,44 903.550,27 870.211,81 

2101 AHORROS VISTA 75.694,91 271.297,56 515.850,06 485.551,53 468.452,53 

2103 PLAZO FIJO 29.054,20 197.736,14 425.999,38 417.998,74 401759,28 

Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: COAC Ambato Ltda. 

 

 
Gráfico N° 24: Ahorros a la vista  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: COAC Ambato Ltda. 
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Gráfico N° 25: Plazo fijo  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: COAC Ambato Ltda. 

 

 

Gráfico N° 26: Total de inversiones con el público  
Elaboración: Córdova, Giovanny 

Fuente: COAC Ambato Ltda. 

 

Claramente analizando estas cuentas de inversiones, como son los ahorros a la vista y 

plazo fijo, mismas que están dentro de la cuenta general denominada Obligaciones con 

el Público, durante los últimos cinco años, se observa una decaída de las inversiones; lo 

que sostiene la teoría, de que al crecer y evolucionar en estos años la institución 

financiera, es necesario y hace falta un mejor control interno, sobretodo en el 

departamento de operaciones; dichos procesos contribuirán a mejorar estas adversidades 

encontradas. 

Asimismo, este análisis comprende y respalda los datos que se encontraron en la 

investigación de campo, porque es donde se encontró las irregularidades que relacionan 

al control interno con la disminución de las inversiones; por lo que se procede a realizar 

la comprobación de la hipótesis, para medir la relación entre las variables y proceder a 

plantear una propuesta de valor como solución al problema. 
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4.1.2. Verificación de la hipótesis 

Para comprobación de la hipótesis y en vista que esta población es reducida, se utiliza 

el estadístico de prueba de la T de student porque normalmente es utilizada para 

poblaciones que son reducidas, como en este caso que constituyen 14 individuos que 

pertenecen al departamento de operaciones de la Cooperativa Ambato Ltda. 

 

4.1.2.1. Planteamiento de Hipótesis 

Ho= El control interno no afecta en la inversión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

Hi= El control interno afecta en la inversión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

4.1.2.2. Estadístico de Prueba 

El estadígrafo t de student es una prueba estadística para evaluar hipótesis con muestras 

significativas (menor a 30 casos), en el caso de la determinación de t de student se lo 

hace en base de grados de libertad. 

La fórmula viene dado por: 

𝒕 =
𝒑𝟏 − 𝒑𝟐

√(𝝆 ∗ 𝝋)(
𝟏

𝒏𝟏 +
𝟏

𝒏𝟐)
 

Donde: 

t = estimador “t” 

p1 = Probabilidad de aciertos de la VI 

p2 = Probabilidad de aciertos de la VD 

ṗ = Probabilidad de éxito conjunta 

φ = Probabilidad de fracaso conjunta (1- p) 

n1 = Número de casos de la VI 

n2 = Número de casos de la VD 

 

T Student de dos colas 

 

Se acepta la hipótesis nula si, t calculada (tc) está entre ±1,66 con un ensayo bilateral. 
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4.1.2.3. Selección de significancia 

La presente investigación, trabaja a dos colas con un nivel de confianza del 95% es decir 

del 1,66 de la tabla en T con un error del 5% que equivale a 0,05. 

4.1.2.4. Nivel de significancia 

a /2 = 0,05 / 2 a /2 = 0,025 

4.1.2.5. Grados de Libertad 

Dentro de la determinación de los grados de libertad se utiliza la siguiente fórmula: 

gl = n1 – 1 

gl = 14 – 1 = 13 

Donde n1 es la población de estudio = 14 

 

Por lo antes expuesto se considera que la “t” de Student tabulada es igual a +/-1,8331 

que se obtiene en base al nivel de significancia (0,95) o error del 0,05 y los grados de 

libertad (13). 

  

Gráfico N° 27: Distribución T de Student 
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4.1.2.6. Preguntas seleccionadas para la verificación de la hipótesis 

Preguntas de la variable Independiente 

PREGUNTA Nº 7: ¿Considera que el control interno es adecuado? 

Preguntas de la variable Dependiente 

PREGUNTA Nº 20: ¿Cree que hay incidencia del control interno en las inversiones de 

la institución financiera? 

Tabla N° 27: Distribución estadística 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

RESPUESTAS 

SI NO 

Pregunta 1 6 8 

Total respuestas  6 8 

 Total respuestas VD   14 

VARIABLE DEPENDIENTE     

Pregunta 10 13 1 

Total respuestas  13 1 

Total respuestas VI    14 

TOTAL RESPUESTAS   28 
Elaboración: Córdova, Giovanny 

 

4.1.2.7. Cálculo estadístico  

Para la comprobación de la hipótesis se realiza los cálculos respectivos a partir de las 

fórmulas, las cuales permiten comprobar la aceptación o rechazo de la hipótesis. 

p1 = 8/14 = 0,57 

p2 = 1/14 = 0,071 

ṗ = 
6+13

𝟐𝟖
 = 0,68 

φ = (1- ṗ) = (1-0,68) = 0,32 

n1 = 14 

n2 = 14 

Luego de haber realizado los cálculos estadísticos requeridos para reemplazar en la 

fórmula, se procede a obtener la T de student para ello se remplaza la fórmula: 
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𝒕 =
𝒑𝟏 − 𝒑𝟐

√(𝝆 ∗ 𝝋)(
𝟏

𝒏𝟏 +
𝟏

𝒏𝟐)
 

 

𝒕 =
𝟎, 𝟓𝟕 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟏

√(𝟎, 𝟔𝟖 ∗ 𝟎, 𝟑𝟐)(
𝟏

𝟏𝟒 +
𝟏

𝟏𝟒)
 

 

𝒕 =  𝟐, 𝟖𝟑𝟐𝟔 

Si la T de student calculada 2,8326 es mayor que la T student tabla 1,7709 se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. 

 
Gráfico N° 28: Determinación del estadígrafo T de student 

 

4.1.2.8. Toma de decisión  

Una vez realizado el cálculo del estadígrafo T se puede observar que: 

La Tc calculada 2,83 es mayor que 1,77 Tt tabla; así pues en la presente investigación 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), es decir que: 

“El control interno afecta en la inversión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato 

Ltda.”. 

 

4.2. Limitaciones del estudio 

Comprobado la hipótesis y la existencia del problema después del análisis y estudio de 

campo, se puede argumentar que no existieron mayor inconvenientes, a excepción de 

que la información fue recolectada durante las horas laborables por lo que existía un 

flujo de clientes por lo que la misma se demoró por la atención de cada encuestado, por 
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lo demás hubo total apertura de las autoridades de la institución, por lo que se agradece 

la apertura por parte del Ing. Saltos Chango, Gerente General de la institución financiera. 

4.3. Conclusiones 

Realizado la investigación y en cumplimiento a los objetivos generados, se pudo evaluar 

el control interno en la institución financiera, esto como medida correctiva en el 

departamento de operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., 

encontrando como resultado que el control interno se encuentra inadecuado, pues en su 

mayoría, los miembros del departamento citado mencionaron que no existen o 

desconocen de algunos de los elementos necesarios para el control. 

Con la investigación de campo, se pudo determinar la evolución de las inversiones 

durante los últimos cinco años, observándose un decrecimiento considerable al último 

periodo; en este sentido, las cuentas de obligaciones con el público, reflejan un 

decrecimiento que según la comprobación de la hipótesis, estaría siendo afectado por el 

control interno deficiente que presenta esta área importante de la institución financiera. 

Se fundamentó sobre los elementos del control interno en los procedimientos del 

departamento de operaciones para incrementar las inversiones en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda., esta consideración puede ser tomada a partir del estudio 

efectuado y de la comprobación de la hipótesis, en la que se menciona que el control 

interno afecta a las inversiones, y por ello debe ser que en los últimos periodos se observa 

un decrecimiento, cuyo comportamiento podría afectar a futuro en los intereses de la 

Cooperativa. 

4.4. Recomendaciones 

Se debe considerar, evaluar el control interno en la institución financiera de manera 

periódica, por lo menos dos veces al año; esto como medida correctiva en el 

departamento de operaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., con 

ello se espera que el control interno sea adecuado, y que la mayoría de los miembros del 

departamento citado conozcan de los elementos necesarios para el control. 
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Para mantener un nivel adecuado de las inversiones, se debe determinar indicadores de 

cumplimiento, mismos que se mejoraran a partir de los análisis actuales, con la finalidad 

de incrementar este rubro importante; siendo así, las cuentas de obligaciones con el 

público deben reflejar un crecimiento impulsado por un control interno adecuado, que 

contribuya al desarrollo de esta área importante en la institución financiera. 

Se recomienda finalmente que para incrementar las inversiones en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda., se deberá tomar en consideración el estudio efectuado, 

y proponer la realización de un sistema de control interno que mejoren los 

procedimientos internos en el área de operaciones con la finalidad de incrementar las 

inversiones y otras áreas del negocio. 
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CAPÍTULO V 

5PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1. Metodología de la propuesta de solución 

5.1.1. Tema 

El control interno en el departamento de operaciones para incrementar las inversiones 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

5.1.2. Antecedentes 

Ejecutado la investigación se encontró que el control interno se encuentra inadecuado 

dentro del departamento de operaciones y en si en área de inversiones, pues la mayoría 

de los miembros del departamento citado, mencionaron que no existen o desconocen de 

algunos de los elementos necesarios para un control adecuado. Esta aseveración, se pudo 

comprobar en la investigación de campo, donde se determinó la evolución de las 

inversiones durante los últimos cinco años, observándose un decadencia considerable al 

posterior periodo; en este sentido, las cuentas de obligaciones con el público, reflejan un 

decrecimiento que según la comprobación de la hipótesis, estaría siendo afectado por el 

control interno deficiente que presenta esta área importante de la institución financiera. 

Fundamentado los elementos del control interno en los procedimientos del departamento 

de operaciones con la finalidad de incrementar las inversiones en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda., serán tomados y utilizados para la construcción de la 

propuesta, que ayude a salir resolver el problema evidenciado del control interno y su 

afectación en las inversiones. 

5.1.3. Justificación 

Es necesario la elaboración de un sistema adecuado de control interno para el 

departamento de operaciones y el área de inversiones, puesto que es donde se desarrolla 

la actividad misma de la institución financiera, esto permitirá un mejor desarrollo de las 
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actividades que el equipo de trabajo realiza, con la finalidad de propender a un 

incremento de las inversiones que han disminuido en los últimos periodos según se 

evidencio en el estudio previo. 

Es novedoso porque no se ha realizado una investigación que relacione estas dos 

variables dentro de la institución, pues muchos profesionales lo tiene como un hecho 

aislado, caso que se demostró que si existe una incidencia del control interno en relación 

con las inversiones. 

5.1.4. Objetivos 

5.1.4.1. General 

Mejorar el control interno existente en el departamento de operaciones en las inversiones 

que realiza los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

5.1.4.2. Específicos 

 Normar el ambiente de control en la institución para mejoramiento del control 

interno. 

 Evaluar los riesgos en el otorgamiento como medida para la disminución del 

riesgo operativo. 

 Realizar los procedimientos de control con el fin de maximizar las inversiones. 

 Controlar el sistema interno de cada departamento de operaciones de la 

Cooperativa Ambato para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 Socializar los resultados para la toma de acciones correctivas previo la 

retroalimentación del sistema de control interno. 

5.1.5. Modelo operativo 

El modelo operativo que se presenta en la siguiente tabla N° 28 se enfoca en descripción 

de los elementos del caso 1 de las cuales se detalla su definición, las actividades, 

responsables, los recursos, los resultados que se requiere conseguir, y contrarrestando 

los problemas internos y enfocándose en servicios de calidad para obtener un mejor 

redimiendo de las inversiones y se pueda cumplir con el presupuesto. 
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Tabla N° 28: Modelo operativo 
N° ELEMENTOS DE 

CONTROL 

DEFINICIONES ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS RESULTADOS 

1 Ambiente de control Es el conjunto de 

dispositivos que actúan 

juntos para lograr un 

objetivo de control 

 Determinar valores 

 Filosofía institucional 

 Conducta ética 

 Valores 

 Restructurar Misión y 

visión institucional 

Córdova, Giovanny  

 

 

Jefe de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

documentada de 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

 

 

 

 

 

Personal de la 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Ambato Ltda. 

 

Mejorar el control 

interno 

2 Evaluación de riesgos Es el procedimiento 

científico que estima la 

probabilidad de que 

ocurra un riesgo. 

Además consiste en la 

identificación de los 

factores que podrían 

hacer que la entidad 

cumpla sus objetivos. 

 Verificar la información 

financiera 

 Realizar un check list de 

evaluación  

 Tomar acciones correctivas 

Córdova, Giovanny  

 

 

Jefe de operaciones 

Disminución del 

riesgo operativo 

3 Procedimientos de 

control 

Son aquellos 

procedimientos y 

políticas que se 

adicionan al ambiente 

de control y sistema 

contable establecidos 

por la administración 

para proporcionar 

seguridad razonable de 

poder lograr los 

objetivos. 

 Revisar políticas 

 Plantear y diseñar procesos 

y procedimientos 

 Aplicar correctivos 

Córdova, Giovanny  

 

 

Jefe de operaciones 

Mejoramiento de las 

inversiones 

 

Mejores toma de 

decisiones 

 

Cumplimiento de 

objetivos 

4 Sistemas de 

información y 

comunicación  

Conjunto de 

componentes que 

interaccionan entre sí 

para lograr un objetivo 

común y satisfacer las 

necesidades de 

 Presentar informes 

 Socializar y comunicar 

resultados 

 Retroalimentar el sistema 

de control 

Córdova, Giovanny  

 

 

Jefe de operaciones 

 

 

Mejoramiento de las 

inversiones y 

resultados  
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información de una 

organización. Además 

se utilizan para 

identificar, procesar y 

comunicar la 

información a los 

involucrados de la 

compañía.  

Gerente 

5 Supervisión  Es una actividad técnica 

y especializada que 

tiene como fin 

fundamental utilizar 

racionalmente los 

factores que le hacen 

posible la realización de 

los procesos de trabajo. 

 Realizar monitoreo 

continuo sobre el 

funcionamiento de los 

procesos en el área de 

operaciones 

 Aplicar correctivos de ser 

necesario 

 

Córdova, Giovanny  

 

 

Jefe de operaciones 

Cumplimiento de 

objetivos y metas 

institucionales 

 

Mejoramiento de las 

inversiones y 

resultados 

Elaboración: Córdova, Giovanny 
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El presente modelo operativo corresponde a la aplicación de un control interno para el 

departamento de operaciones y en sí para el área de inversiones, por lo que se espera 

como resultado, que las inversiones que se han visto disminuidas puedan tener 

adecuados procedimientos internos y por ende presentar excelentes servicios de manera 

adecuada. 

5.2. Desarrollo de la propuesta de solución 

 

EL CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

PARA INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO AMBATO LTDA. 

 

5.2.1. Definición de Control Interno 

El Control Interno es un proceso llevado a cabo por el alto organismo interno de una 

organización, pudiendo ser el Consejo de Administración, la Gerencia y otro personal 

de la Organización con funciones en nivel de mando que pueda ejecutar el control; con 

ello se avizora un alcance optimista de los objetivos relacionados con operaciones, 

reporte y cumplimiento. 

5.2.2. Objetivos del control interno 

 Están siempre en razón con la misión y visión de la entidad.  

 Se adaptan en función de las decisiones de la gestión de operaciones, 

consideraciones de la industria y rendimiento institucional.  

 Plantea objetivos adicionales para los distintos departamentos de la entidad.  

 Plantea el resguardo de activos. 

5.2.3. Objetivos de reporte 

 Desarrolla reportes financieros externos o estados contables o cuentas de 

inversión.  
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 Desarrolla reportes no financieros externos o reportes de sustentabilidad o 

información al público. 

 Desarrolla reportes internos financieros y no financieros o ejecución 

presupuestaria o informes sobre nivel de actividad. 

5.2.4. Objetivos de cumplimiento 

 Objetivos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones, sobre todo 

aquellas que regulan y son emitidas por las entidades de control como las SEPS, 

el BCE, el gobierno central, entre otras leyes emanadas. 

 El cumplimiento de políticas y procedimientos de la entidad según los estándares 

exigidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

5.2.5. Roles y responsabilidades 

5.2.5.1. Partes responsables internas  

 Directorio o Consejo y sus comités  

 Alta gerencia 

 Departamento de Operaciones (Inversiones) 

 Funciones de soporte  

 Personal de áreas de control y riesgo (Área de prevención de riesgos)  

 Personal de áreas jurídicas y cumplimiento (Área legal) 

 Auditores Internos de la Institución. 

5.2.5.2. Partes responsables externas  

 Proveedores de servicios. 

 Auditores externos  

 Revisores externos (SEPS u Otros) 

 Legisladores y reguladores  

 Prensa 
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5.2.6. Ambiente de control 

El ambiente de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las 

bases para llevar a cabo el Control Interno en la institución financiera o en cualquier 

organización. El Consejo Administrativo y la alta gerencia establecen el ejemplo en 

relación con la importancia del Control Interno y las normas de conducta esperada, pues 

desarrollan una serie de herramientas que les permite tomar decisiones. Es así que el 

control interno enmarca el tono de la organización, influenciando la conciencia del 

riesgo en su personal y sobretodo en las áreas estratégicas para la institución; por ello se 

considera la base del resto de los componentes y provee disciplina y estructura para un 

desarrollo adecuado del control interno. 

5.2.6.1. Compromiso con la integridad y valores éticos 

 Se impone el ejemplo 

El Consejo y la administración, a todos los niveles de la organización demuestran a 

través de sus directivas; acciones y comportamiento la importancia de la integridad y 

valores éticos para soportar los funcionamientos de sistema de control interno. 

 Se implantan estándares de conducta 

Las expectaciones del consejo y la administración sobre la integridad y los valores éticos 

están definidas en las normas de conducta de la entidad y son entendidos a todos los 

niveles de la organización y por los proveedores de servicios externos y socios de 

negocio. Estos se relacionan con la misión, visión y obviamente los valores corporativos 

que son socializados pro la organización. 

 Se desarrolla una evaluación de los estándares de conducta 

Se conoce de antemano que hay procesos establecidos para evaluar el desempeño de 

individuos (empleados) y grupos de trabajo en función de los estándares de conducta 

esperados de la organización, y que además están sujetos al cumplimiento y alcance de 

objetivos basados en el presupuesto (para objetivos relacionados a los ingresos y gastos). 
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 Se tratan los desvíos a los standards en forma oportuna 

Las desviaciones o el no cumplimiento de los estándares de conducta esperados por la 

organización, son identificados y remediados en tiempo y forma, retomando y 

proyectando haca los resultados esperados. 

5.2.6.2. Independencia de funciones 

 El Consejo establece sus responsabilidades de supervisión 

El Consejo identifica y acepta sus responsabilidades de supervisión en relación con la 

organización de requerimientos y expectativas.  

 Aplica los conocimientos especializados pertinentes 

El Consejo define, mantiene y evalúa periódicamente las habilidades y experiencia 

necesarias entre sus miembros (todo el personal) para permitirle sondear a la 

administración y tomar medidas acordes a dichos resultados.  

 Opera independientemente 

El Consejo debe tener suficientes miembros que son independientes de la administración 

(Gerencia); con objetivos en la evaluación y toma de decisiones oportunas. 

 Supervisa el funcionamiento del sistema de Control Interno.  

El consejo tiene responsabilidad de supervisión sobre el diseño, la implementación y 

ejecución del control interno realizado por la administración; además que este debe ser 

socializado con toda la institución para efectos de un excelente funcionamiento 

interdepartamental.  

• Ambiente de Control: Estableciendo la integridad y valores éticos, 

supervisando estructuras, autoridad y responsabilidad, expectativas de 

competencia, y rendición de cuentas al directorio.  

• Evaluación de Riesgos: Supervisando la evaluación de riesgos para el logro de 

objetivos efectuada por la administración, incluido el potencial impacto de 

cambios significativos, fraude y elusión del control interno.  

• Actividades de Control: Proveyendo supervisión de la alta administración en 

el desarrollo y ejecución del control interno.  

• Información y Comunicación: Analizando y discutiendo información 

relacionada con el logro de los objetivos de la organización.  
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• Actividades de Monitoreo: Evaluando y supervisando la naturaleza y alcance 

de las actividades de monitoreo y la evaluación y remediación de las 

deficiencias efectuada por la administración. (Abril, 2006). 

5.2.6.3. Asignación de responsabilidad y autoridad 

 Considera todas las estructuras de la entidad 

El Consejo y la alta gerencia consideran deben considerar las múltiples estructuras 

utilizadas para soportar el logro de objetivos; lo que incluye las estructuras operativas, 

jurídicas, distribución geográfica y de proveedores de servicios externos.  

 Establece líneas de reporte.  

La administración diseña y evalúa líneas de reporte para cada estructura o estamento de 

la institución financiera para permitir la ejecución de la autoridad y responsabilidad y 

flujo de la información para gestionar las actividades de la entidad.  

 Define, asigna y fija los límites de las autoridades y responsabilidades.  

El Consejo y la alta gerencia pueden delegar autoridad, definir responsabilidades, y usar 

procesos y tecnología apropiados para asignar responsabilidad y segregación de 

funciones como sea necesario a diferentes niveles de la organización, esto con el fin de 

cubrir las áreas estratégicas y emplear el 100% del personal capacitado. 

5.2.6.4. Compromiso para reclutar, desarrollar y retener personal 

 Establece políticas y prácticas.  

Las políticas y prácticas generan un perfil de competencia necesaria para soportar el 

logro de objetivos instaurado por los altos mandos.  

 Evalúa competencias y encara las deficiencias detectadas.  

El Consejo y la gerencia evalúan la competencia a través de la organización y de los 

proveedores de servicios en relación a las políticas y prácticas establecidas (manual de 

procesos), y actúan si es necesario para resolver las deficiencias (efectos del control).  
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 Recluta, desarrolla y retiene capacidades suficientes y competentes.  

La Cooperativa proporciona el apoyo y el entrenamiento (capacitaciones en áreas 

estratégicas) necesario para atraer, desarrollar y retener personal y proveedores de 

servicios suficientes y competentes para apoyar el logro de los objetivos que están 

entrelazados con el cumplimiento de la misión y visión institucional.  

 Planifica y prepara la sucesión.  

El Consejo y la alta administración desarrollan planes de contingencia para las 

asignaciones de responsabilidad importantes en el control interno, esto a fin de 

precautelar los logros y resolver problemas en el desarrollo de las competencias o 

funciones de cada individuo responsable de áreas claves como la operacional. 

5.2.6.5. Personal competente 

 Exige el cumplimiento de la rendición de cuentas a través de las estructuras, 

autoridades y responsabilidades encargadas por el Consejo y la Gerencia 

El Consejo y la Gerencia establecen mecanismos para comunicar y mantener individuos 

responsables y competentes, en este aspecto la socialización es un punto clave para el 

éxito, esto permite un óptimo desempeño de las responsabilidades de control interno de 

la organización financiera y aplicar medidas correctivas cuando el caso lo amerite.  

 Establece medidas de rendimiento, incentivos y recompensas 

El Consejo y la gerencia establecen medidas de desempeño, incentivos y otros beneficios 

apropiados para responsabilidades en todos los niveles de la entidad, esto como parte de 

la motivación en la organización, reflejando las dimensiones apropiados de desempeño 

y normas de conducta esperadas. 

 Evaluar el rendimiento, los incentivos y recompensas.  

El Consejo y la gerencia alinean los incentivos y las recompensas con el cumplimiento 

de las responsabilidades de control interno en el logro de los objetivos planteados en 

función de la misión y visión empresarial.  
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 Considerar la presión sobre el logro de objetivos.  

El Consejo y la gerencia evalúan y ajustan las presiones asociadas con el logro de los 

objetivos al asignar responsabilidades, desarrollar medidas de desempeño y evaluar el 

desempeño, pero además está ligado al liderazgo y motivación, además de la creación 

de capacidades y conocimiento en los individuos de la organización, creando un equipo 

competitivo y comprometido con la organización.  

 Evaluar el rendimiento y recompensas o la aplicación de medidas 

disciplinarias.  

El Consejo y la gerencia evalúan el desempeño de las responsabilidades de control 

interno, incluida la observancia de las normas de conducta y los niveles esperados de 

competencia y ofrecen recompensas o ejercen acción disciplinaria, según proceda. Las 

evaluaciones permiten que las personas tengan un crecimiento profesional y aporten 

activamente a la institución. 

 

Si se desarrollan estos cinco principios propuesto para el componente del control, se 

podrán desarrollar actividades adecuadas que permitan a la organización a alcanzar 

objetivos importantes, más aun aquellos que están direccionados al cumplimiento de 

objetivos, del presupuesto y en este caso para incrementar las inversiones como eje 

fundamental en el Departamento de Operaciones. 

5.2.7. Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos en las entidades financieras es una necesidad que se da por la 

estructura misma de las organizaciones y por la actividad que realizan; por ello, cada 

entidad enfrenta una variedad de riesgos tanto externos como internos que deben ser 

evaluados. En este sentido, una condición para la evaluación de riesgos es el 

establecimiento de objetivos asociados a los diferentes niveles de la organización, por 

ejemplo los riesgos de cartera, que prevén posibles conflictos entre clientes y empresa. 

La evaluación de riesgos es identificar y analizar los riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos, como base para determinar la forma de administrarlos o preverlos. Se 
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requieren mecanismos particulares para identificar y administrar los riesgos asociados 

al cambio. 

Se debe hacer una especificación que los riesgos relacionados al crédito son una cosa, y 

los riesgos relacionados al cambio, se refiere más a la gestión como tal, ya que los riesgos 

relacionados al control interno permiten alcanzar los objetivos, siempre y cuando sean 

adecuadamente gestionados. 

5.2.7.1. Componentes de la evaluación del riesgo 

5.2.7.1. Definición de objetivos 

5.2.7.1.1. Consideraciones generales 

Entre las consideraciones generales para el establecimiento de objetivos se tiene lo 

siguiente: 

 Los objetivos deben estar alineados con las prioridades de las estrategias.  

 Establecer una tolerancia al riesgo en relación con los objetivos. (establecer una 

brecha o margen de error).  

 Los objetivos deben estar acorde con las leyes, regulaciones, reglas y normas 

aplicables a la actividad y no en contra de ella.  

 Plantear los objetivos en términos que sean específicos, medibles, observables, 

atendibles, relevantes y con una duración determinada, este último para las 

mediciones a largo, mediano y corto tiempo. 

 Establecer los objetivos tomando en cuenta otras circunstancias que requieran 

atención por parte de la entidad.  

 Confirmar que los objetivos sean adecuados a los procesos de establecimiento 

de objetivos antes de que sean utilizados como base para la evaluación de riesgos 

en la institución. 

5.2.7.2. Establecimiento de objetivos 

5.2.7.2.1. Objetivos Operacionales  

 Reflejar la elección de la gerencia.  
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 Considerar la Tolerancia al Riesgo.  

 Incluir Metas operativas y financieras.  

 Formar una base para la asignación de recursos. 

5.2.7.2.2. Objetivos de Reporte Financiero externo  

 Cumplir con las normas contables aplicables.  

 Considerar la materialidad-significatividad.  

 Reflejar las actividades de la organización. 

5.2.7.2.3. Objetivos de Reporte no Financiero externo  

 Cumplir con normas externas a la entidad o marcos reconocidos. 

 Considerar el nivel de precisión requerido. 

 Reflejar las actividades de la organización. 

5.2.7.2.4. Objetivos de Reporte Interno  

 Reflejar las elecciones de la gerencia.  

 Considerar el nivel de precisión requerido.  

 Reflejar las actividades de la organización. 

5.2.7.2.5. Objetivos de Cumplimiento 

 Reflejar las leyes y regulaciones aplicables.  

 Considerar la Tolerancia al Riesgo. 

5.2.7.3. Identificación de riesgo 

 Incluye entidad, subsidiaria, división, unidad operativa y funcional.  

La institución financiera identifica y evalúa riesgos a nivel de interno o de entidad, 

subsidiaria, división, unidad operativa y funcional, relevantes para el logro de los 

objetivos. Esto permitirá que se prevea situaciones adversas, y corregir a tiempo 

desviaciones que no se enfoquen en los objetivos. 
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 Analiza factores internos y externos.  

La organización identifica riesgos considerando factores internos como externos y su 

impacto en los logros de los objetivos.  

 Involucra a los niveles adecuados de gestión.  

La organización utiliza herramientas adecuadas de evaluación de riesgos que involucran 

a los niveles adecuados de la administración, con ello se puede alcanzar objetivos 

deseados a diferentes niveles institucionales. 

 Estima la importancia de los riesgos identificados.  

Los riesgos identificados en la institución son analizados a través de un proceso que 

incluye la estimación de la potencial significatividad de los riesgos; es decir, se 

consideran cuales son prioridades a resolver en el corto plazo y cuales se lo hace 

eventualmente; esto permite que todos los riesgos sean prevenidos a fin de que se 

alcancen los objetivos empresariales.  

 Determina cómo responder a los riesgos.  

La institución y la alta gerencia en la evaluación de riesgos deben incluir el manejo de 

los riesgos y si deben ser aceptados, evitados, reducidos o compartidos, de esta manera 

se considera el plan de prevención que contribuya a alcanzar los objetivos 

institucionales. 

5.2.7.4. Posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos 

 Considera distintos tipos de fraude.  

Dentro de la estimación de riesgos, la evaluación de fraude considera reportes 

fraudulentos, pérdidas de activos y corrupción resultantes de las diversas formas en que 

el fraude puede ocurrir dentro de la organización.  

Evalúa incentivos y presiones para cometer fraude.  

Es necesario que la institución considere incentivos y presiones para cometer fraude, a 

fin de prever negatividades en la organización.  
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 Evalúa oportunidades para cometer fraude.  

En la evaluación de fraude se considera oportunidades para adquisición, uso o 

disposición no autorizada de activos, esto porque en entidades financieras el riesgo es 

mayor por el movimiento de las cuentas; dichas alteraciones de los registros de la entidad 

o comisión de otros actos inapropiados deben ser previstos.  

 Evalúa actitudes y racionalizaciones.  

En el mismo sentido, la evaluación de riesgos de fraude considera como la alta gerencia 

y el personal puede involucrarse en actos inapropiados que perjudiquen el correcto 

proceder de la cooperativa de ahorro y crédito. 

5.2.7.5. Identificación y evaluación de cambios 

 Evalúa cambios en el contexto.  

Para el proceso de identificación de riesgos considera cambios en el ambiente 

regulatorio, económico y físico en que opera la entidad, esto permite que se evalué un 

todo y evitar desviaciones hacia los objetivos que persigue la institución.  

 Evalúa cambios en el modelo de negocio.  

La cooperativa debe considerar el impacto potencial en el control interno producidos por 

cambios en el modelo de negocio, sea por nuevas actividades o por la variación 

significativa de las existentes, esto dado que se necesita cumplir con los presupuestos, 

por lo cual dichas fusiones y escisiones, operaciones en el exterior, rápido crecimiento 

o nuevas tecnologías, afectan positiva o negativamente al control interno por lo que se 

debe prever dichos cambios.  

 Evalúa cambios en el liderazgo.  

La institución como tal debe considerar cambios en la administración y las actitudes y 

filosofías sobre el sistema de control interno, esto como parte de tener un liderazgo y 

motivación del personal al 100%, que este comprometido con el cambio y desarrollen 

actividades oportunamente. 
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5.2.8. Procedimientos de control 

Los procedimientos o actividades de control son las acciones establecidas por políticas 

y procedimientos que permiten asegurar que la gestión de la administración que mitiga 

riesgos al logro de objetivos. Dichas actividades de control son realizadas en todos los 

niveles de la organización y en varias etapas del proceso de negocio. 

5.2.8.1. Desarrollo de actividades de control 

 Integradas con la Evaluación de Riesgos.  

Los procedimientos de control ayudan asegurar que la respuesta al riesgo sea oportuna 

y reducen los riesgos oportunamente.  

 Consideran factores específicos de la entidad.  

La gerencia considera la complejidad, naturaleza y alcance de sus operaciones; todo 

como características específicas de la organización que afectan la selección y desarrollo 

de los procedimientos de control.  

 Determinadas por los procesos de negocio relevantes.  

La gerencia determina cuáles procesos de la actividad del negocio son relevantes y 

requieren actividades de control para mejores resultados y respuestas al cambio, además 

que estas deben estar en función al alcance de objetivos. 

 Considera una combinación de distintos tipos de actividades de control.  

Los procedimientos de control incluyen una variedad de controles enfocados a la 

mitigación de los riesgos; considerando tanto controles manuales como automatizados, 

preventivos como detectivos y así realizar correcciones a tiempo en función al 

cumplimiento de los objetivos.  

 Considera a que nivel aplicar las actividades de control.  

La gestión y el Consejo deben considerar las actividades de control a distintos niveles 

de la organización, esto en función al alcance de objetivos interdepartamental que 

conllevan al cumplimiento de objetivos generales. También se desarrolla estas 
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actividades en función de las necesidades internas de la organización, esto porque para 

el departamento de operaciones se deben implementar controles específicos que lleven 

a mejor resultados y cumplimiento presupuestal.  

 Aborda la separación de funciones.  

La gerencia designa funciones, dicha segregación permite el desarrollo de controles 

alternativos, esto a fin de cumplir con las actividades de control predispuestas al cambio 

y en función al alcance de objetivos. 

5.2.8.2. Desarrollo de actividades generales de control 

 Determina la vinculación entre el uso de la tecnología en los procesos de 

negocio y los controles generales de tecnología.  

La alta gerencia comprende y determina la dependencia y vinculación de los procesos 

de la institución, los procedimientos de control automatizados y los controles generales 

de tecnología.  

 Establece las actividades de control de infraestructura de tecnología 

pertinentes.  

La gerencia en sus plenas facultades selecciona y desarrolla actividades de control sobre 

la infraestructura de tecnología (TIC’s), las que son diseñadas e implementadas para 

contribuir a los procedimientos de control y asegurar la integridad, exactitud y 

disponibilidad de la tecnología de procesamiento de la información.  

 Establece actividades de control pertinentes sobre los procesos de 

administración de seguridad.  

La gerencia mediante la aprobación del pleno del Consejo, selecciona y desarrolla 

actividades de control que son diseñadas e implementadas para restringir el acceso a la 

tecnología a usuarios autorizados, adecuados a sus responsabilidades y para proteger los 

activos de la entidad de amenazas externas, esto como complemento a la evaluación del 

riesgo.  
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 Establece actividades de control pertinentes sobre la adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de tecnología.  

La gerencia selecciona y desarrolla procedimientos de control sobre la adquisición, 

desarrollo y mantenimiento de tecnología y su infraestructura para alcanzar los 

objetivos, además de aquellos procesos internos necesarios para cumplir con el 

presupuesto, en especial aquellos que se dan en el Departamento de Operaciones que es 

un punto crítico que en total afecta a toda la institución. 

5.2.8.3. Políticas y procedimientos 

 Establece políticas y procedimientos para soportar la implementación de las 

directivas de la gerencia.  

La administración de la institución financiera establece actividades de control que son 

parte integrante de los procesos de negocio y actividades diarias en las que se desempeña 

el personal, dichas políticas establecen actividades esperadas y procedimientos 

pertinentes que especifican las acciones a realizar en un marco legal y de orden 

predefinido.  

 Establece responsabilidad y rendición de cuentas por la ejecución de las 

políticas y procedimientos.  

La gerencia establece responsabilidades y rendición de cuentas por las actividades de 

control, esto se expone en el Consejo para la corrección y toma de decisiones de la 

institución y sus departamentos, además que están en función de los riesgos relevantes 

identificados previamente para así alcanzar los objetivos deseados.  

 Desarrolla – las actividades de control – en forma oportuna.  

El personal de la cooperativa en facultad de sus competencias y responsabilidades, 

desarrolla las actividades de control en forma oportuna y como es definido por las 

políticas y procedimientos, además de los ordenados por la alta gerencia o el consejo 

cuando el cado lo amerita en el supuesto caso de correcciones preventivas. 
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 Toma acciones correctivas.  

El personal de la institución investiga y actúa en los riesgos identificados como resultado 

de la ejecución de las actividades de control, esto a fin de cumplir con los establecidos 

por la alta gerencia y en base a los objetivos deseados.  

 Desarrolla - las actividades de control – utilizando personal competente.  

El personal competente con la autorización establecida en la designación de funciones, 

desarrolla las actividades de control con diligencia y enfoque continuo, esto a fin de que 

su evaluación sea efectiva y desarrollen competencias para alcanzar mejores resultados.  

 Revalúa las políticas y los procedimientos.  

La gerencia debe revisar periódicamente las actividades de control para determinar su 

continua relevancia, y las actualiza de ser necesario a fin de evitar desviaciones y 

alcanzar los objetivos deseados. 

5.2.9.  Sistemas de información y comunicación 

El sistema de comunicación e información es necesario en la organización para ejercer 

las responsabilidades de ejecutar el Control Interno en soporte del logro de objetivos. La 

información y comunicación necesita detallar que ocurre tanto interna como 

externamente en la institución y provee de información necesaria para la realización de 

los controles periódicamente. La comunicación e información permite al personal de la 

institución comprender las responsabilidades del Control Interno y su importancia para 

el logro de los objetivos institucionales. 

5.2.9.1. Información para el funcionamiento del control interno 

 Identifica los requerimientos de información.  

Se debe definir un proceso para identificar la información requerida y esperada, esto a 

fin de responder y soportar el funcionamiento de todos los componentes del Control 

Interno y el logro de los objetivos.  
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 Captura fuentes internas y externas de datos.  

Los sistemas de información utilizados por la organización manejan fuentes de datos 

internas y externas, a fin de contar con una base completa para ser analizada.  

 Transforma datos en información relevante.  

Los sistemas de información instituidos procesan y transforman datos en información 

relevante, estos indicadores generan un proceso de análisis y toma de decisiones.  

 Mantiene la calidad en todo el procesamiento.  

La calidad en el procesamiento de información debe ser nítida para que las decisiones 

tomadas en alta gerencia sea acertadas, además que se debe considerar la relación costo 

beneficio.  

 Calidad de la información 

 Accesible  

 Correcta  

 Actualizada  

 Protegida  

 Retenida  

 Suficiente  

 Oportuna  

 Valida  

 Verificable 

5.2.9.2. Comunicación interna 

 Comunica la información de Control Interno.  

Determinado el proceso para comunicar resultados, se procede a entregar la información 

requerida para permitir a todo el personal comprender y ejecutar sus responsabilidades 

dentro del Control Interno.  
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 Políticas y procedimientos  

La importancia, relevancia y beneficios de un Control Interno efectivo, es gracias a las 

políticas y procedimientos que se han definido con anterioridad en la fase de control, 

con ello se procede a cumplir con todo aquello y así obtener información confiable a 

nivel interno que será utilizado para prevenir riesgos y alcanzar resultados. 

 Roles y responsabilidades de la administración y del personal en la ejecución 

del Control Interno  

La organización debe tener altas expectativas para comunicar en forma ascendente, 

descendente y horizontalmente todo asunto significativo que sea relacionado al Control 

Interno, incluido debilidades, deterioro o incumplimientos que se van avizorando 

conforme se ejecuten las actividades de control. 

 Comunica entre la administración y el directorio 

Parte importante del proceso de control es la existencia de una comunicación entre la 

conducción superior y la administración o gerencia de la institución, de tal manera que 

este directorio cuente con la información necesaria para cumplir sus roles y funciones 

en relación al logro de los objetivos de la organización.  

 Provee líneas de comunicación separadas 

Los canales de comunicación separados ayudan a fortalecer todos los canales de 

información empresarial, pudiendo ser líneas de denuncia, mecanismos de salvaguarda 

para permitir comunicaciones anónimas o confidenciales, estas son utilizadas cuando los 

canales normales son inoperantes o inefectivos para llegar con información que 

contribuye altivamente al alcance de objetivos institucionales. 

 Selecciona los métodos de comunicación relevantes 

Los métodos de comunicación más comunes de la institución y que se dan a todo tipo 

de niveles para llegar con la información deseada; entre otras son: 

 Cuadros de control  

 Mails  

 Entrenamiento personal en línea 
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 Memorandos  

 Discusiones personales  

 Evaluaciones de rendimiento  

 Políticas y procedimientos  

 Presentaciones  

 Medios de comunicación social 

 Publicaciones  

 Mensajes de texto  

 Presentaciones en video, webcast  

 Sitios web o colaborativos.  

 Entre otros. 

Las diferentes formas de canales permiten a la institución que se pueda llegar con la 

comunicación deseada a los distintos niveles de la organización, esto a fin de mantener 

informados de los alcances del proceso de control interno y su relevancia al tratar de 

comunicar resultados para toma de decisiones. 

5.2.9.3. Comunicación con terceros 

 Comunica a terceras partes 

Se debe identificar los procesos para comunicar la información relevante y oportuna a 

terceros, incluido incluidos accionistas, socios fundadores, socios, reguladores, clientes, 

analistas financieros, proveedores y otros terceros.  

 Permite canales de comunicación entrantes 

En cuanto a los canales de comunicación abiertos, estos permiten obtener información 

de clientes, proveedores, consumidores, reguladores, auditores externos, analistas 

financieros, brindando a la gerencia y el Consejo información relevante y a tiempo.  

 Comunicación con el consejo 

Toda la información relevante resultante de evaluaciones externas es comunicada al 

Consejo, esto porque de ahí nace las inquietudes de los procesos y se toman decisiones 

oportunas. 
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 Provee líneas de comunicación separadas 

Los canales de comunicación considerados “separados”, permiten líneas de denuncia, 

mecanismos de salvaguarda para permitir comunicaciones anónimas o confidenciales, 

esto a razón de comunicar cuestiones que no pueden transmitirse por los canales 

normales.  

 Selecciona los métodos de comunicación relevantes 

Para la selección de métodos efectivos de comunicación se consideran la oportunidad, 

audiencia y naturaleza de la comunicación y la información, además de los 

requerimientos y expectativas legales, regulatorias y fiduciarias que se susciten por las 

actividades mismas. 

5.2.10.  Supervisión 

La supervisión es necesaria para dar cumplimiento al proceso de control interno, así 

determina si cada uno de los componentes está presente y funcionando. Dichos hallazgos 

resultantes de la evaluación y de las deficiencias encontradas son comunicados 

oportunamente, las significativas son comunicadas a la alta gerencia y al Consejo con 

carácter de urgente, para que se tomen decisiones que permitan redireccionar dichas 

actividades hacia objetivos concretos. 

5.2.10.1. Evaluaciones concurrentes 

 Considera una combinación de evaluaciones concurrentes y separadas.  

La gerencia debe incluir un balance de evaluaciones público y separado, así como 

considerar la velocidad del cambio en la actividad y en los procesos al seleccionar 

evaluaciones concurrentes o separadas.  

La dirigencia debe establecer una base de entendimiento, el diseño y estado actual del 

sistema de Control Interno o lo que posiblemente se considere como mecanismos de 

control interno; también interviene el personal con conocimiento de lo evaluado, para 

que en base a resultados se pueda comunicar y tomar decisiones. 
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 Evaluaciones objetivas.  

La s evaluaciones objetivas son necesarias por el interés de la institución en conocer 

resultados por etapas o departamentos; este cumplimiento puede ayudar a detectar los 

posibles riesgos, prevenir y reparar a tiempo para el cumplimiento de los objetivos, en 

este sentido también se encuentra como evaluaciones necesarias, la siguientes: 

 Evaluaciones separadas  

 Benchmarks, evaluaciones de pares.  

 Evaluaciones de Auditoria Interna  

 Evaluaciones funcionales inter áreas.  

 Autoevaluaciones.  

 Evaluaciones de proveedores de servicios externos. 

 Otras evaluaciones objetivas (Cumplimiento, Riesgo, Seguridad TI, etc.)  

5.2.10.2. Comunicación de resultados 

 

 Evalúa los resultados de las evaluaciones.  

La gerencia y el consejo de administración al igual que el consejo de vigilancia, según 

corresponda, evalúan los resultados de las evaluaciones concurrentes y separadas, esto 

a fin de conocer los resultados y tomar decisiones, además de designar nuevas 

responsabilidades ante la posibilidad de desviaciones. 

 Comunica las deficiencias.  

La comunicación de las deficiencias debe darse con carácter de urgente a los 

responsables de tomar acciones correctivas y a la alta gerencia o el Consejo 

administrativo según corresponda la gravedad del caso.  

 Monitorea las acciones correctivas.  

La gerencia o el personal designado siguen la remediación de las deficiencias en forma 

oportuna, esto a fin de que se mantenga claro los objetivos y dichas acciones cumplan 

con su cometido. 
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5.3. Administración de la propuesta 

La administración de la presente propuesta será administrada por la gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda., esto a fin de que se el gerente bajo sus 

funciones y capacidades quien designe al responsable de llevar a cabo la ejecución de la 

propuesta en la entidad, esto a fin de alcanzar con el cumplimiento e objetivos 

empresariales, pero sobre todo aquellos dentro del departamento de operaciones que es 

el foco de atención y el motivo de estudio. 

5.4. Evaluación de la propuesta 

La propuesta genera su propia evaluación como parte del modelo, esto a fin de alcanzar 

resultados deseados, por lo que es eficiente y los evaluadores de la misma serán personas 

internas y externas de la institución financiera, a fin de que la evaluación sea certera y 

conduzcan a los objetivos que persigue la organización; hay que mencionar que una vez 

que culmine el proceso del modelo este se puede retroalimenta a fin de que se obtengan 

mejores resultados y en disposición al cambio continuo que permite realizar un 

mejoramiento de los procesos y en sí de todos los componentes del control interno. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta aplicada 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Objetivo: Estudiar el control interno en los procedimientos del departamento de 

operaciones para mejoramiento de la captación de inversiones en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Ambato Ltda. 

Instrucciones: Marque con una X según corresponda. 

 

Desarrollo: 

 

  Respuestas 

  Preguntas  Si No 

 

PREGUNTAS PARA LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE   

1 

¿El departamento de inversiones cuenta con valores 

éticos?     

2 

¿Existe un control interno por parte del consejo en el 

departamento de inversiones?      

3 

¿Existe medición de riesgo en el departamento de 

inversiones?     

4 

¿El departamento de inversiones cuenta con herramientas 

para administrar los cambios en la estructura 

organizacional?     

5 

¿Cuenta el departamento de inversiones con canales de 

comunicación interna y externa?     

6 

¿Se toma acciones correctivas ante cualquier anomalía que 

pueda presentarse en el departamento de inversiones?     

7 ¿Considera que el control interno es adecuado?   

8 ¿Existen procesos adecuados para el área de inversiones?   

9 

¿Considera que el control interno es importante para el 

adecuado funcionamiento de la cooperativa?   

10 

¿Existe un sistema general del control interno dentro de la 

institución financiera?   
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PREGUNTAS PARA LA VARIABLE 

DEPENDIENTE   

11 ¿Se cumple con el objetivo presupuestado de inversiones?   

12 

Con el mejoramiento de los procesos en el área de 

inversiones ¿Cree que se mejore los rubros por este 

concepto?   

13 

¿Piensa usted que el diseño de un control interno incidirá 

positivamente en las inversiones de la institución 

financiera?   

14 ¿Existe incremento en los certificados de aportación?     

15 ¿Es considerable el valor de aportación de los socios?     

16 

¿Ha servido el monto pagado por inversiones para mejorar 

el flujo de liquidez de la cooperativa?     

17 

¿Los depósitos a plazo fijo ha fortalecido el patrimonio 

técnico de la cooperativa?     

18 

¿La aportación de los socios ha contribuido al aumento de 

capital en la cooperativa?     

19 

¿Existe un interés en la organización de una auditoría de 

gestión en el área de inversiones?     

20 

¿Cree que hay incidencia del control interno en las 

inversiones de la institución financiera?   

 


