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PREFACIO 
 

Análisis de la gestión de riesgo operativo en los  procesos internos del área de 

cartera de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito “solidaridad 

y progreso oriental” permiten minimizar los riesgos  de los sistemas  de control 

de los activos de la institución  que son  muy valiosos sobre los que existen 

amenazas, por lo que debemos protegerlos.  Asociado a cada amenaza existe un 

riesgo, probabilidad de que la amenaza se materialice y un impacto y el daño 

que causa la materialización. 

Al realizar este análisis se permitirá minimizar o eliminar el riesgo y el impacto 

aplicamos salvaguardas,  y tomar los controles  necesarios en la prestación y 

recuperación de la cartera ya que  del crédito se solventa la institución,  si dejar 

a lado lo principal la  seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

La seguridad es una propiedad dinámica: el que hoy seamos seguros no implica 

que mañana lo sigamos siendo. Se suele decir que la seguridad es un proceso, 

no un producto. El objetivo marcado siempre debe ser mejorar nuestra 

seguridad, caminar hacia delante, nunca hacia atrás. 

 

La gestión riesgos de la cartera de crédito y cobranza  debe realizarse mediante 

un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. Este 

proceso es el que constituye. Garantizar un nivel de protección total es 

virtualmente imposible, incluso en el caso de disponer de un presupuesto 

ilimitado. El propósito  de gestión de riesgo de cartera de crédito, por tanto, 

garantizar que los riesgos de la seguridad de la colocación y recuperación de la 

cartera, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma 

documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 

cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno manuales, reglamentos 

documentos de cobranza  y tecnología. 
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PROLOGO 
La gestión de riesgos operativos en los procesos internos en el área de crédito y 

cobranza, resalta una necesidad prioritaria y fundamental en la protección de 

una Organización.  Es la actividad prioritaria de la cooperativa. 

Un eficaz marco de Gestión de Riesgos operativos en el área de créditos y 

cobranza, componente importante del éxito de un programa de control. Por lo 

tanto este proceso no debe ser tratado solo como una función técnica llevada a 

cabo por parte de los administradores, sino como un elemento relevante de la 

función de  gestión de la Organización y oficial de crédito. 

El objeto de la gestión de riesgos operativos en la cartera de crédito es 

mantener la cartera de crédito viable y manejable. Aplicar un marco 

metodológico en donde se analice los riesgos siguiendo etapas pautadas  que 

permitan conocer su magnitud y a lo que está expuesta la organización. 

Confirmar la implantación de controles para  prevenir, impedir, reducir o 

reconocer los riesgos identificados. 

Un verdadero desafió es que las organizaciones y en nuestro caso las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, tomen conciencia de que son más 

vulnerables a estar expuestos a cualquier evento de riesgo  que pongan en 

juego la supervivencia de las mismas. 
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CAPITULO 1 

1.1 Levantar información sobre la gestión de  los  riesgos  

operativos en los procedimientos internos por línea de 

negocios utilizando información interna del área de crédito  

y cobranza 

1.1.1  Manual de funciones1 

El consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Solidaridad y 

Progreso Oriental”  de acuerdo a lo que dispone el estatuto en diferentes artículos, en 

busca del fortalecimiento de la organización promulga el siguiente manual de 

funciones como un complemento a lo establecido en el Estatuto,  que deberá ser 

cumplido de manera obligatoria por todas las instancias aquí descritas. 

1.1.2  Objetivos 

Dinamizar las actividades económicas de la comunidad, incentivando la producción y 

productividad  agropecuaria, mediante el crédito y el asesoramiento técnico que 

posibilite mejorar la calidad de vida de sus socios. 

 

Incentivar al ahorro y crédito con la creación de una Estructura Financiera Rural  

dentro de la misma comunidad, con miras a la autogestión y sostenibilidad de la 

misma. 

 

Aprovechar los recursos generados, en actividades que apoyen al desarrollo 

económico y social dentro de la misma comunidad. 

 

Incentivar  a los pequeños productores para que inviertan en nuevas actividades 

productivas y rentables. 

 

                                                             
1 Cooperativa de ahorro y crédito “Solidaridad y progreso oriental”  manual vigente aprobado en el MIES  
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Fortalecer las organizaciones comunitarias existentes y crear nuevas de acuerdo a las 

necesidades de las comunidades. 

 

 Art. 1.  De la Presidencia 

 

 Con su firma en la solicitud de crédito que ha sido aprobado por el comité de 

crédito, autoriza la entrega del mismo. 

 Convocar a reuniones de las comisiones y de la asamblea general. 

 Conjuntamente con gerencia y secretaría elaborar el orden del día para las 

asambleas. 

 Organizar todas las actividades de capacitación, actos sociales culturales y 

otros que organice la Cooperativa. 

 Permanecer un día a la semana en las oficinas de la Cooperativa, donde 

cumplirá actividades de revisión de documentos y conocerá más a 

profundidad sobre su marcha. 

 

Art. 2 De la Gerencia 

 

 Cumplirá también la función de Oficial de Crédito. 

 Informará con claridad sobre los créditos a los socios y conjuntamente con 

ellos llenará las respectivas solicitudes. 

 Preparar información de solicitud de crédito, preparar la documentación 

respectiva y presentar al comité de crédito. 

 Presidir  las reuniones del comité de crédito 

 Facilitar información sobre la Cooperativa a nuevos socios 

 Llenado de solicitud de ingreso  de socio 

 Preparar carpeta de nuevo socio 

 Apoyar a la Cajera en la Introducción de información contable al sistema de 

Contabilidad 

 Pasar información al control de cartera y dar el debido seguimiento a la 

misma. 

 Pasar intereses al auxiliar de socios 

 Dar seguimiento a la cartera. 

 Hacer presupuestos mensuales 

 Hacer nuevas propuestas de proyectos 

 Cumplir obligaciones tributarias (IVA, Retenciones  a la Fuente, Impuesto a la 

Renta) 

 Actualizar socios ante la Subdirección de Cooperativas. 

 Presentar balances al MBS. 

 Preparar información para socios en la oficina 
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 Mantener imagen de oficina 

 Organizar participación en eventos  

 Proponer nuevos productos financieros 

 Proponer ajustes en la tasa de interés (ahorros y créditos) 

 Autorización pago remuneraciones. 

 Hacer arqueo de caja diaria conjuntamente con Cajera. 

 

 

Art. 3. De Secretaria  

 

 Conjuntamente con Presidencia y Gerencia hacer el orden del día para las 

reuniones. 

 Hacer y entregar convocatorias a reuniones de directivos y socios 

 Pasar y dar lectura a las actas 

 

 

 Art. 4. De la Cajera 

 

 Captación de Ahorros de los socios 

 Llenado de pagaré antes de la entrega de créditos 

 Elaboración de tabla de amortización. 

 Elaboración de comprobantes de ingreso y egreso 

 Realizar descuento por comisión. 

 Entrega del crédito 

 Llenado de libretas 

 Actualización de libretas 

 

Retiros de ahorros 

 

 Introducción de información contable al sistema 

 Pasar información al auxiliar de socios. 

 Pasar intereses al auxiliar de socios 

 Pasar información para cálculo de intereses 

 Hacer presupuestos mensuales 

 Entrega de boletos a socios 

 Cobro de créditos 

 Cálculo interés en mora 

 Preparar información para socios en la oficina 

 Mantener imagen de oficina 
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 Apoyar en la Organización de  eventos de la Cooperativa.  

 Información personal al público 

 Pagar remuneraciones a los empleados 

 Informar a gerencia diariamente sobre el movimiento económico. 

 Realizar conjuntamente con gerencia el arqueo diario de caja. 

 
Art. 5. Del Consejo de Administración 

 

 Aprobación de nuevos productos financieros 

 Aprobación de variación de tasas de interés. 

 Revisión de remuneraciones 

 

 

Art. 6. Del Consejo de Vigilancia 

 

 Dar seguimiento a los créditos de los socios 

 Revisar el informe semestral de gerencia y autorizar que este informe sea 

tratado en asamblea general. 

 Apoyar en la constatación de garantías para hipotecas. 

 

 

Art. 7. Del Comité de Crédito 

 

 Revisar, aprobar o negar las solicitudes de crédito de los socios, tomando en 

cuenta lo estipulado en el reglamento respectivo. 

 

Art. 8. De la Comisión de Sociales 

 

 Organizar participación en eventos  sociales 

 Velar por las buenas relaciones entre los socios. 

 Acudir en ayuda de socios que  se encuentren con calamidades domésticas. 

 

 

Art. 9. De la Comisión de Educación 

 

 Coordinar los eventos de capacitación para socios y dirigentes 
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Art. 10. De la Comisión de Asuntos Agropecuarios. 

 

 Coordinar la capacitación agrícola 

 Coordinar actividades con la asociación 

 Presentar propuestas de inversión. 

 El presente acuerdo ha sido aprobado en Asamblea Ordinaria del Consejo de 

Administración del día   de julio de 2010 en el local de la Cooperativa 

1.1.3 Manual de crédito
2
 

Tipos, Encaje, Monto, Plazo y Garantía de los Créditos 

1.1.3.1 Tipos de Crédito 

El crédito es la respuesta a las necesidades y prioridades expresadas por los propios 

solicitantes. Deben por lo tanto estar encaminados sobre todo a mejorar las 

condiciones de vida y el bienestar de la familia. 

 

La Cooperativa concederá créditos a sus socios para los siguientes fines: 

 

 

1.1.3.1 Producción.  Son orientados a financiar  proyectos de inversión, incrementar 

capital de trabajo, activos fijos, maquinaria, insumos, etc. 

 

Son considerados créditos productivos las actividades de transformación de productos, 

manejo post cosecha y comercialización, transporte, agricultura, ganadería, 

piscicultura, turismo, crianza de animales menores, servicios y otras actividades 

tipificadas como productivas. 

 

 

1.1.3.2 Consumo. Créditos otorgados a socios que tengan por destino la adquisición 

de bienes de consumo o el pago de servicios.  

 

                                                             
2 Normas generales de aplicación  de la ley general de la institución del sistemas cooperativismo       
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1.1.3.3 Inversiones. Crédito destinado a la adquisición de bienes no productivos 

como: Compra de vehículos, compra de tierras, compra o acabado de vivienda. 

 

 

1.1.3.4 Comercio. Destinado a actividades de comercialización de la producción 

campesina o cualquier tipo de producto. 

 

 

1.1.3.5 Migración. Destinado a cubrir deudas de parientes de socios que han 

emigrado al exterior y ya están en el lugar de destino. 

 

 

1.1.3.6 Emergente. Cubre calamidades domésticas puntuales de los socios. 

 

El Consejo de Administración por pedido de gerencia previo análisis podrá aprobar 

nuevos tipos de crédito de acuerdo a los requerimientos de los socios. 

 

La concesión de los créditos estará supeditada a la existencia de un producto crediticio 

definido y aprobado por el Consejo de Administración.  En cada producto se 

establecerán las características y requisitos específicos. 

1.1.4  Encaje 

El encaje es el mecanismo de apalancamiento para fines de crédito creado  por la 

cooperativa. El encaje está conformado por los depósitos  de ahorros que mantuviere 

el socio en la cooperativa previo a la realización de la solicitud de crédito. 

 

El encaje permanecerá inmovilizado durante la vigencia del crédito, pudiendo ser 

liberado solo cuando este haya sido cancelado en su totalidad, o destinado a la 

cancelación de la última cuota del crédito. 

 

La relación encaje - crédito podrá variar de acuerdo a las políticas que se establezcan y 

a la situación económica financiera de la cooperativa.  El Consejo de Administración a 

propuesta de gerencia aprobará y actualizará la relación encaje-crédito para cada 

producto financiero. 
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1.1.4.1 Monto del Crédito. 

El Consejo de Administración definirá los montos máximos a ser otorgados a través 

de los diferentes productos financieros, dependiendo del tipo de inversión, capacidad 

de pago, viabilidad del proyecto, cumplimiento de obligaciones anteriores y garantías.   

Por ningún concepto un crédito puede sobrepasar el monto máximo establecido para 

cada producto. 

 

1.1.4.2  Plazo 

Los plazos de recuperación máximo que se establezca para cada producto guardarán 

concordancia con las políticas y situación de la cooperativa, la actividad a financiar, el 

tipo de crédito y las condiciones del mercado. 

 

Los plazos máximos de recuperación para cada producto serán revisados 

permanentemente por Gerencia y propuestos al Consejo de Administración para su 

actualización. 

 

1.1.4.3 Garantías 

Las garantías constituyen respaldo del crédito ante eventuales dificultades de pago por 

parte del socio.  Pudiendo ser las siguientes:  

 

1.1.4.3.1 Quirografaria.  Es una persona o personas que firman junto al deudor 

principal, el pagaré a favor de la cooperativa por el valor total del crédito otorgado.  

Quien dé el aval debe ser socio de la cooperativa y reunir los requisitos que exige el 

trámite del crédito. 

 

Ante el eventual incumplimiento del deudor él o los garantes responderán 

obligatoriamente con los depósitos que tuvieran en la cooperativa y con sus bienes 

personales hasta la total cancelación de crédito más intereses y gastos. 

 

 

1.1.4.3.2 Hipotecaria.-  Compuesta por un bien inmueble, terreno, casa o edificio. 

Para la hipoteca se aceptará el inmueble hasta por el 70% del avalúo comercial, 

dependiendo de su ubicación y posibilidad de realización ante eventual ejecución. 

El deudor o propietario del bien a hipotecar deberá acreditar su propiedad y demostrar 

que el bien está libre de todo gravamen.  La formalización se concreta con la 

inscripción de la hipoteca a favor de la cooperativa ante el registro de la propiedad, y 
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permanecerá así hasta la cancelación total de la deuda.   La cooperativa sólo aceptará 

primera hipoteca. 

 

1.1.4.4 Sujeto de Crédito 

 Son sujetos de crédito los socios de la cooperativa, mayores de edad y con 

capacidad legal para contratar. 

 Para ser considerado sujeto de crédito los aspirantes deben cumplir los 

siguientes requisitos básicos: 

 Ser socio de la cooperativa mínimo 8  Días 

 De preferencia residir en la  parroquia 

 Acreditar el encaje establecido por la cooperativa  para el producto financiero 

del que se trate mínimo un mes. 

 Demostrar la viabilidad de la inversión y la capacidad de pago del solicitante. 

 No haber incumplido en el pago de más de tres cuotas consecutivas en 

créditos anteriores. 

 No ser garante de socios con más de una cuota en mora. 

 Entregar garantías a satisfacción de la cooperativa. 

 Los cónyuges podrán ser sujetos de crédito en forma individual,  pero 

dependiendo de condiciones impuestas por la cooperativa. 

 

1.1.4.5 Tasas de interés  

Tasa de interés ordinaria. 

El consejo de Administración a propuesta de gerencia fijará las tasas de interés para 

cada producto financiero.  Estas serán permanentemente revisadas y podrán variar de 

acuerdo a las circunstancias del mercado financiero y la situación de la cooperativa.  

Tratará de aproximarse al máximo a la tasa que rige en el mercado nacional. En caso 

de  variación de la tasa  esta no afectará a los créditos otorgados con anterioridad. 

 

Tasa de interés por mora. 

Las cuotas de créditos que no sean canceladas en los plazos establecidos en la tabla de 

amortización estarán sujetas a la tasa de interés por mora vigente. 
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1.1.4.6 Retenciones 

El Consejo de Administración de la Cooperativa podrá fijar una comisión por el valor 

total del crédito  aprobado por concepto de gastos de instrumentación del mismo, lo 

cual será explicitado en cada producto financiero. 

 

1.1.4.7 De la forma de Pago 

Los créditos que otorga la cooperativa son a plazo determinado  con amortizaciones 

mensuales, bimestrales o trimestrales.  Las cuotas de amortización incluyen capital e 

interés. 

Determinados productos crediticios podrán concederse con periodo de gracia en el 

capital de acuerdo con la actividad a financiar, en este caso las primeras 

amortizaciones serán constituidas únicamente por el interés generado.  Sin embargo 

para tomar tal decisión el Consejo de Administración deberá tomar en cuenta que no 

afecte el nivel de liquidez de la cooperativa.  

 

1.1.4.8  Reprogramación del plan de pago. 

En caso de mora el socio deberá comunicar inmediatamente a la cooperativa, gerencia 

evaluará el caso y conjuntamente con el Consejo de Administración podrá 

reprogramar por una sola vez el plan de amortización del crédito. 

 

1.1.4.9 Sanciones 

Si el usuario en mora no comunica su situación a la cooperativa será citado para que 

cumpla sus obligaciones, de no lograrse resultados favorables pasado una cuota 

vencida la cooperativa podrá declarar el crédito vencido y liquidar las aportaciones y 

depósitos que tuviera el deudor o iniciar el trámite judicial correspondiente hasta 

recuperar totalmente el crédito con sus respectivos intereses y gastos. 

 

1.1.4.10 Ampliaciones 

El socio con crédito vigente podrá solicitar ampliación del monto, para tal efecto 

deberá haber cancelado regularmente al menos el 50% del capital originalmente 

entregado, es potestad de la cooperativa conceder o no la ampliación solicitada. 
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1.1.4.11 Créditos a Directivos y Funcionarios 

Los créditos que soliciten los miembros Directivos, Gerente y empleados de la 

cooperativa y sus respectivos cónyuges deberán ser aprobados en última instancia por 

el Consejo de Administración. 

 

1.1.4.12 Supervisión de Crédito 

La cooperativa tiene la facultad de supervisar en cualquier momento el adecuado uso 

del crédito según los fines para los cuales fue solicitado. El socio está obligado a 

proporcionar las informaciones sobre el uso del crédito y a brindar las facilidades de 

supervisión. 

 

En caso de determinarse desviación del uso del crédito, la cooperativa podrá dar por 

terminado el plazo y exigir la devolución inmediata del total del mismo. 

 

1.1.4.13 Solicitud de crédito 

Todo crédito se inicia con la presentación de la solicitud firmada por parte del socio 

demandante. La cooperativa proporcionará los formularios respectivos. Acompañará a 

la solicitud la documentación que pruebe su identidad, la de su cónyuge, los garantes y 

los bienes que ofrecerá de garantía en caso de haber. (Copia de cédula y certificado de 

votación). 

 

1.1.4.14 Resolución de las solicitudes 

La solicitud es sujeto de evaluación, calificación y será la base para la concesión del 

crédito. Esta evaluación será realizada por el comité de crédito previa presentación por 

parte de Gerencia. Se tomará en cuenta los parámetros existentes para su calificación y 

será aprobada la solicitud solo si obtiene un puntaje mínimo de 17 sobre 20 puntos 

posibles. 

 

1.1.4.15 Formalización y Desembolso 

Una vez aprobada la solicitud de crédito, se procederá a su formalización con la firma 

del pagaré por el deudor, su cónyuge, garantes y cónyuges de estos. En caso de 

garantía hipotecaria la suscripción e inscripción de la hipoteca. Solo allí se procederá 

al desembolso del crédito. 
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1.1.5 Órganos Resolutivos y Administrativos 

1.1.5.1 Comité de crédito 

 
La Cooperativa contará con un comité de crédito constituido por 3 personas con 

derecho a voz y voto; lo preside Gerencia General y lo conforman adicionalmente dos 

personas nominadas por el Consejo de Administración. 

 

El presidente de la Cooperativa con su firma en la solicitud aprobada por el comité de 

crédito autorizará el desembolso del crédito. 

 

 

1.1.5.2 Niveles de Aprobación 

 

 Gerencia puede autorizar por su cuenta únicamente el crédito emergente de 

acuerdo a las condiciones previamente establecidas para este producto 

financiero. 

 El comité de crédito aprobará regularmente las solicitudes de crédito. 

 El consejo de administración aprobará en última instancia los créditos 

solicitados por directivos y empleados de la cooperativa. 

 

1.1.5.3 Disposiciones Generales 

 

 Complementariamente se establecen las siguientes disposiciones generales. 

 El socio que tuviere garantía a favor de otro socio cuya obligación no haya 

sido cancelada, no podrá retirar sus haberes de la cooperativa mientras el 

deudor no cancele la deuda pendiente. 

 Todos los gastos que se incurran en la formalización del crédito, inspecciones, 

inscripción y levantamiento de garantía ante los registros públicos correrán 

por cuenta del socio. 

 Los estamentos resolutivos de crédito sesionarán en la sede institucional de la 

cooperativa, al menos una vez por semana y de allí cuando las situaciones lo 

requieran, en busca de ofrecer una mejor atención a los solicitantes. 

 La gerencia informará mensualmente al Consejo de Administración sobre el 

estado de cartera general, distinguiendo los créditos aprobados en el mes y los  

créditos en mora. 
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 Un socio  puede garantizar máximo a  dos socios, dependiendo de sus 

posibilidades económicas.   

 No podrán garantizar un crédito socios que tengan relación directa de 

dependencia con el deudor.  

 Un crédito podrá ser retirado durante un tiempo máximo de 15 días después 

de su aprobación. 

 

1.1.5.4 Recordatorio  

 

 

 30 Días antes de vencimiento para los socios de: 

 Pagos Bimensuales  

 Pagos Trimestrales  

 Pagos Fijos 

 

 

1.1.5.5 Notificaciones  

 

 Primera: Al socio de 10 de vencido 

 Segunda: A los Garantes 15 días de vencido 

 Tercera: A al socio y garantes a partir de los 30 días 

 Cuarta: Al socio y garantes de 60 días de vencido, con firma de abogado 

 El Notificador tras su entrega hace firmar el registro a los socios o a la persona 

que le reciban el recordatorio o la notificación. 

 El notificador entrega el Registro al Oficial de Crédito. 
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1.2  GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS  EN LA 

CARTERA DE CRÉDITO Y COBRANZA 

1.2.1 Procedimientos  internos
3
   

El Sistema Financiero Nacional debe establecer esquemas eficientes y efectivos de 

administración y control de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto en el desarrollo 

del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 

que sobre la materia establezcan otras normas especiales y particulares. 

1.2.2 Definición 

Es el proceso mediante el cual el Sistema Financiero Nacional identifica, mide, controla 

mitiga y monitorean los riesgos inherentes al negocio, con el objeto de definir el perfil de 

riesgos, el grado de exposición que la institución está dispuesta a asumir en el desarrollo 

del negocio y mecanismos de cobertura, para proteger los recursos propios y de 

terceros que se encuentran bajo su control y administración 

1.2.3 Aplicación de la Administración de Riesgo 

La administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático 

de establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorea y comunicar 

los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las 

organizaciones minimizar la maridad  y tener una cartera manejable con oportunidades  

de ser una institución confiable. 

 

1.2.4 Requerimientos de Administración de Riesgo 

                                                             
3 INSTITUTO INSTITUCIONAL DE AUDITORES INTERNOS. Marco para la práctica de auditoría interna Quito.   
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Propósito: Para establecer un programa sistemático de administración de riesgos se 

necesita el desarrollo de una política de administración de Riesgos y un  mecanismo de 

soporte con el objetivo de proveer una estructura para llevar a cabo un programa de 

administración de riesgos más detallado. 

Política   de  Administración   de  Riesgos:   El  Directorio  debe  definir  y documentar 

su política  para la administración de riesgos,  incluyendo objetivos y compromisos con 

la administración, debido que su política debe ser relevante para el contexto estratégico 

de la organización y para sus metas, objetivos y la naturaleza de su negocio. 

 

La alta Gerencia por su parte, asegurará que esta política es comprendida, implementada 

y cumplir con todos manuales que se tiene la cooperativa. 

  

1.2.5 Planeamiento y recursos 

Compromisos Gerenciales: El Directorio y la Alta Gerencia deben asegurar que se ha 

establecido, implementado y mantenido un sistema de administración de riesgos y se 

reporta el desempeño del mismo a través de los jefes departamentales a la Alta 

Gerencia para su revisión y mejoramiento. 

 

Responsabilidad y autoridad: Deberá definirse y documentarse la responsabilidad, 

autoridad e interrelaciones del personal que realiza y verifica el trabajo que afecta la 

administración de riesgos, particularmente para la gente que necesita la libertad y la 

autoridad organizacional para realizar una o más de las siguientes funciones: 

 Iniciar acciones para prevenir o reducir los efectos adversos de los riesgos.  

 Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel de 

riesgos se haga aceptable.  

 Identificar y registrar cualquier problema relativo a la administración de 

riesgos.  Iniciar,   recomendar   o   proveer   soluciones   a   través   de   los   

canales asignados. 

 Verificar la implementación de soluciones,  Comunicar, consultar y 

externamente según corresponda. 

 

Recursos: La organización debe identificar los requerimientos de recursos y proveer 

recursos adecuados, incluyendo la asignación de personal entrenado para las 

actividades de administración, desempeño del trabajo y verificación incluyendo la revisión 

interna. 
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Programa de implementación: Se requiere seguir una cantidad de pasos para 

implementar un sistema efectivo de administración de riesgos dentro de la organización, 

dependiendo de la filosofía, cultura y estructura general de la administración de riesgos de 

la organización.  

 

Revisión Gerencial: La Gerencia General debe asegurar que se lleve a cabo una 

revisión del sistema de administración de riesgos a intervalos especificados, suficientes 

para asegurar su continua conformidad y efectividad para satisfacer los requerimientos de 

las políticas y objetivos de administración de riesgos establecidos en la organización. 

1.2.6 Proceso de Administración de Riesgos 

La administración de riesgos es una parte integral del proceso de administración, 

por  cuanto  es   un   proceso   multifacético,   llevado  a  cabo   por  un   equipo 

Multidisciplinario. 

 

Los elementos principales del proceso de administración de riesgos son los 

siguientes. 

 

Establecer el contexto:  El proceso ocurre dentro de  la estructura del contexto  

estratégico,   contexto  organizacional  y  de  administración  de riesgos de  una 

organización,  debido  a que es  necesario  definir los parámetros básicos dentro de 

los cuales deben administrarse los riesgos. 

 

Identificar riesgos: qué, por qué y cómo pueden surgir las cosas como base para 

análisis posterior. 

 

Analizar riesgos: Determinar los controles existentes y analizar riesgos en términos  

de consecuencias  y  probabilidades en  el  contexto de esos controles.   El  análisis  

debería  considerar el  rango  de  consecuencias potenciales y cuan probable es que 

ocurran esas consecuencias. 

 

Consecuencias y probabilidades pueden ser combinadas para producir un nivel 

estimado de riesgo. 

 

Evaluar riesgos: Comparar niveles estimados de riesgos contra los criterios 

preestablecidos. 
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Esto posibilita que los riesgos sean ordenados como para identificar las prioridades 

de administración. Si los niveles de riesgo establecidos son bajos, los riesgos podrían caer 

en una categoría aceptable y no se requeriría un tratamiento. 

Tratar riesgos: Aceptar y monitorear los riesgos de baja prioridad. Para otros   riesgos,   

desarrollar   e   implementar   un   plan   de   administración específico que incluya 

consideraciones de fondeo. 

 

Monitorear y revisar el desempeño del sistema de administración de riesgos y los cambios 

que podrían afectarlo. 

 

Comunicar y consultar con interesados internos y externos según corresponda en cada etapa 

del proceso de administración de riesgos y concerniendo al proceso como un todo. 

La administración de riesgos es un proceso iterativo que puede contribuir a la mejora  

organizacional.  Con  cada  ciclo,   los  criterios  de  riesgos  se  pueden fortalecer para 

alcanzar progresivamente mejores niveles de administración de riesgos 

1.2.7  Identificación de Riesgos 

El Sistema Financiero Nacional se encuentra expuesto a los siguientes riesgos Basado en su 

perfil de riesgos: 

 

 Tesorera 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo por Tipo de Cambio 

 Riesgo por Tasa de Interés 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo Operativo 

 Riesgo de Personas 

 Riesgo de Procesos Internos 

 Riesgo de Tecnología de Información 

 Riesgo de Eventos Externos 
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1.2.8 Riesgo Operativo 

 

Concepto 
 

El riesgo operativo se entenderá como la posibilidad de que se ocasione pérdidas 

financieras por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los procesos, personas, 

tecnología de la información y por eventos externos. 

 

Factores de Riesgo Operativo 

 

Con el propósito de que se minimice la probabilidad de incurrir en pérdidas 

financieras atribuidas al riesgo operativo, deben ser adecuadamente administrados 

los siguientes aspectos, los cuales se interrelacionan entre sí: 

 

1.-Procesos: Con el objeto de garantizar la optimización de los recursos y la 

estandarización de las actividades, las instituciones controladas deben 

contar con procesos definidos de conformidad con la estrategia y las 

políticas adoptadas, que deberían ser agrupadas de la siguiente manera. 

 

 Procesos gobernantes o estratégicos 

 Procesos productivos, fundamentales u operativos 

 Procesos habilitantes, soporte o apoyo 

 

2.-Personas: Se debe administrar el capital humano de forma adecuada e identificar 

apropiadamente las fallas o insuficiencias, tales como: falta de personal adecuado, 

negligencia, error humano, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente 

laboral desfavorable. 

 

Por ello, se debe definir formalmente políticas, procesos y procedimientos que 

aseguren una apropiada planificación y administración del capital humano, 

considerando los siguientes procesos. 

 

 Procesos de incorporación 

 Procesos de permanencia 

 Procesos de desvinculación 

 

3.-Tecnología de información: Se debe contar con la tecnología de información 

que garantice la captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de la 

información de manera oportuna y confiable.  
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En tal sentido, el trabajo de auditoría interna debe proporcionar una seguridad 

razonable de que: 

 

 El sistema de gestión de riesgos de la dirección es eficaz. 

 El sistema de control interno de la dirección es adecuado, eficaz y eficiente. 

 El proceso de gobierno de la dirección es eficaz en el establecimiento  y 

preservación    de    valores,    establecimiento    de    metas,    supervisión 

de actividades y desempeño, y definición de medidas de responsabilidad 

 

Los auditores internos deben determinar que la dirección y el Consejo de 

Administración entiendan claramente que la seguridad de la información es una 

responsabilidad de la dirección. 

 

Los auditores internos deben evaluar periódicamente las prácticas de seguridad de la 

información en la organización y recomendar, si corresponde, mejoras o 

implantaciones de nuevos controles y protecciones. Después de cada evaluación se debe 

emitir un informe de aseguramiento para el Consejo de Administración. Tales 

evaluaciones pueden ser realizadas como trabajos por separado o como múltiples trabajos 

integrados en otras auditorías o trabajos que formen parte del plan de auditoría 

aprobado. 

 

1.2.9 Planificación del Trabajo de Auditoría 

Planificación del Trabajo de Auditoría Interna 

 

Los auditores internos deben elaborar y registrar un plan para cada trabajo, que 

incluya el alcance, los objetivos, el tiempo y la asignación de recursos. 

 

Al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar: 

 

Los objetivos de la actividad que está siendo revisada y los medios con los cuales la 

actividad controla su desempeño. 

 

Los   riesgos   significativos   de   la  actividad,   sus   objetivos,   recursos  y 

operaciones, y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se mantiene a 

un nivel aceptable. 

 

La adecuación y eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y control de la actividad 

comparados con un cuadro o modelo de control relevante. 
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Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los sistemas de gestión de 

riesgos y control de la actividad. 

 

El auditor interno es el responsable de planificar y conducir el trabajo asignado, sujeto a 

la revisión y aprobación del supervisor. El programa de trabajo debe, establecer los 

objetivos del trabajo o   Documentar los  procedimientos  del auditor interno  para la 

captación, análisis,  interpretación y  documentación  de la  información  durante el 

trabajo, establecer el alcance y el grado de las pruebas requeridas para conseguir los 

objetivos del trabajo en cada fase del mismo.  

 

 Identificar   los   aspectos   técnicos,  objetivos   de   la   actividad,   riesgos, procesos y 

transacciones que deben revisarse.  

 

 Establecer la naturaleza y extensión de las pruebas requeridas 

 Estar preparado antes de comenzar  el trabajo y modificarse, cuando sea preciso, durante 

el curso del mismo. 

 

Se deben fijar otros requisitos del trabajo, tales como el período que 

cubrirá y la fecha estimada de terminación. Se debe tener en cuenta el formato de la 

comunicación final del trabajo, dado que una planificación adecuada de esta fase facilita 

la preparación de la misma. 

 

Objetivos y procedimientos de la planificación del trabajo de auditoría. Los objetivos 

del trabajo son declaraciones amplias desarrolladas por los auditores internos que 

definen los logros que se pretenden conseguir en el trabajo. 

 

Los procedimientos de trabajo son los medios para conseguir los objetivos del trabajo 

Los objetivos y procedimientos de trabajo, considerados en conjunto, definen el ámbito 

del trabajo del auditor interno. 

 

Los objetivos y procedimientos de trabajo deben contemplar los riesgos asociados con 

las actividades que se están revisando. Se entiende por riesgo a la incertidumbre de 

que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar el logro de los objetivos. El riesgo se 

mide en términos de consecuencias y probabilidad, a finalidad de la evaluación del 

riesgo durante la fase de planificación es identificarlas áreas significativas de la 

actividad que deben ser examinadas como objetivos potenciales del trabajo. 

 

Por otro lado, los auditores internos deben realizar una evaluación preliminar de los 

riesgos pertinentes a la actividad bajo revisión, por lo que los objetivos de trabajo deben 

reflejar los resultados de esta evaluación, tales como: 
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 Obtener información de antecedentes sobre las actividades a revisar, por ejemplo: Políticas, 

planes, procedimientos, leyes, regulaciones y contratos, etc., que pudieran tener un 

impacto significativo en las operaciones e informes. 

 

Debe realizarse un estudio para familiarizarse con las actividades, riesgos y controles, para 

identificar las áreas en las que se deberá poner más énfasis en el trabajo y para lograr 

comentarios y sugerencias de parte de los clientes del trabajo. Un estudio es un proceso para 

reunir información, Sin una verificación detallada, sobre la actividad que se examina. 

 

Un estudio puede implicar la utilización de los siguientes procedimientos: 

 Comentarios con los clientes del trabajo. 

 

 Entrevistas con las personas implicadas en la actividad, por ejemplo, usuarios de 

los resultados de la actividad. 

 

 Revisión de informes y estudios de la dirección. 

 

 Diagramas de flujo. 

 

 El auditor interno debe preparar un resumen de los resultados a partir de las 

revisiones de la evaluación de riesgos de la dirección, la información de 

antecedentes, y las observaciones de cualquier estudio llevado a cabo. 

 

 Asignación de recursos para el trabajo. 

 

 Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo. 

 

 El personal debe estar basado en una evaluación de la naturaleza y complejidad de 

toda  tarea, las restricciones de tiempo y los recursos disponibles. 

 

 Al determinar los recursos necesarios para realizar un trabajo, es importante 

evaluar la cantidad y el nivel de experiencia del personal de auditoría interna debe 

basarse en una evaluación de la naturaleza y complejidad del trabajo asignado, de 

las limitaciones de tiempo y de los recursos disponibles. 

 

 Se deben tener en cuenta los conocimientos, técnicas y competencias del 

personal de auditoría interna al seleccionar a los auditores internos para el trabajo 

a realizar y considerar la utilización de recursos externos en aquellos casos en 

que se necesiten conocimientos, técnicas y otras competencias adicionales. 
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 Programa de Trabajo de Auditoría Interna. 

 

 Los auditores internos deben preparar programas que cumplan con los objetivos 

del trabajo, estableciendo procedimientos para identificar, analizar, evaluar y 

registrar información durante la tarea. 

 

 El proceso de obtención, análisis interpretación y documentación de la 

información debe ser supervisado para proporcionar una seguridad razonable de 

que se mantiene la objetividad del auditor y se alcanzan los objetivos del trabajo. 

 

 Los procedimientos de trabajo, incluyendo las técnicas de prueba y muestreo, 

deben ser relacionadas previamente, cuando sea posible  y aplicados o 

modificados de acuerdo con las circunstancias. 

 

 El plan de trabajo debe ser aprobado por escrito por parte del director ejecutivo de 

auditoría o persona delegada, antes del comienzo del trabajo si fuera factible. 

Inicialmente, la aprobación puede ser obtenida oralmente si existen 

circunstancias que impidan obtener la aprobación por escrito antes de comenzar 

el trabajo. Los ajustes al plan de trabajo deben ser aprobados oportunamente. 

1.2.10 Desempeño del Trabajo 

Los auditores internos deben identificar, analizar evaluar y registrar suficiente 

información de manera tal que permita cumplir con los objetivos del trabajo. 

 

El auditor interno debe investigar los temas antes de comenzar los trabajos de 

auditoría, sin embargo es importante que se comprenda y cumpla con todas las leyes 

referidas al uso de la información personal, por cuanto la mayoría de leyes exigen 

que se identifique los propósitos de su recolección y que no sea utilizada para fines 

contrarios para los que fueron obtenidos. 

 

1.2.11 Identificación de la Información 

 Los auditores internos deben identificar información suficiente, 

confiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos 

del trabajo. 
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 Debe obtenerse información sobre todos los aspectos relacionados con los 

objetivos y alcance del trabajo. Los auditores internos utilizan los 

procedimientos de auditoría al identificar y examinar información. 

Comparando la relación existente entre la información financiera y de otro 

tipo. 

 

 La información debe ser suficiente, competente y útil para proporcionar una base 

solida a las observaciones y recomendaciones del trabajo. 

 

 Información suficiente quiere decir que es real. 

 

 Información convincente de modo que una persona prudente e informada puede 

llegar a las mismas conclusiones que el auditor,  información relevante es la que 

sirve de soporte a las  observaciones y recomendaciones y es coherente con los 

objetivos del trabajo información útil es aquella que ayuda a la organización a 

lograr sus metas. 

1.2.12 Análisis y Evaluación 

Los auditores internos deben basar sus conclusiones y  resultados del trabajo en adecuados 

análisis y evaluaciones. 

 

Los procedimientos de auditor proporcionan a los auditores internos medios eficientes y 

eficaces para evaluar y valorar la información obtenida durante un trabajo de evaluación 

tiene lugar comparando dicha información con las expectativas identificadas y 

desarrolladas por el auditor. Los procedimientos de auditoría analíticos son útiles para 

identificar entre otras cosas las siguientes. 

 

1.2.13 Diferencias no esperadas 

Ausencia de diferencias cuando eran de esperar errores potenciales irregularidades o actos 

ilegales potenciales. 
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1.3 Analizar los procesos internos de crédito por medio de 

flujogramas de procesos 
 

 

Tipo de crédito  Dic-2008 Dic-2009 Marzo- 2010 Dic-2010 

Agropecuario 44% 45% 50% 45% 

Vivienda 11% 10% 7% 15% 

Consumo 10% 9% 10% 10% 

Salud 5% 6% 5% 5% 

Educación  10% 12% 13% 12% 

Microcrédito 20% 18% 15% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Tabla 1 Flujograma de Proceso 
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1.4  Analizar  eventos de riesgo los  procedimiento interno  de 

la cartera de crédito  y cobranza Cooperativa  

Solidaridad y Progreso Oriental 

El Departamento de Crédito y Cobranza de la Cooperativa cuenta con una estructura 

orgánica claramente definida y capacitada, sin embargo como objeto de nuestra 

investigación fue necesario realizar un levantamiento de información para determinar los 

procesos internos que se presentan en los créditos de consumo, vivienda y microcrédito, 

los mismos que sin duda cuentan con varias similitudes entre las líneas de negocio. 

Subsiguientemente por medio de observaciones en el área y encuestas a clientes internos y 

externos se fue identificando eventos de riesgos que contribuyen en gran medida en la 

emisión de una mala imagen del servicio de la entidad cooperativista. 

 

Por este motivo se considero la identificación de los mencionados eventos, los mismos 

que por medio de una matriz de frecuencia y severidad se fue retroalimentando a medida 

que avanzaba nuestra investigación. 

 

Además de la tipificación de dichos eventos de riesgos en cada uno de los procesos 

internos del área de crédito y cobranza, se considero necesario cuantificar el evento a 

través de la definición del tipo de impacto, probabilidad de ocurrencia y el nivel de riesgo 

que estos generan en el interior del área y de la institución. 

 

En la práctica, para evaluar el riesgo operativo se utilizan dos variables: 1) la frecuencia 

o probabilidad, que consiste en el número de ocasiones en la se detecta la presencia de 

eventos causales de riesgo, y 2) la severidad, o importancia del impacto de los 

eventos de riesgo sobre los resultados o el patrimonio de la empresa. Estas dos variables 

permiten conformar un espacio de dos dimensiones con cuatro zonas que permite 

clasificar los riesgos a fin de establecer prioridades en la gestión y mitigación de los 

mismos. 
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1.4.1  Identificación del riesgo operativo 

Obtener el manual y reglamento de cartera de crédito. 

 

Elaborar   un   cuestionario   de   control    interno    para   evidenciar   el conocimiento 

de las políticas, funciones y controles internos automáticos en el área de crédito y 

cobranza Observar dentro del área los procedimientos aplicados por el comisión 

de crédito, oficial de crédito y notificador. 

1.4.2  Medición del riesgo operativo 

 Seleccionar la muestra en función de los parámetros definidos y solicitar las Carpetas para 

verificar: Niveles de aprobación,  tasa de interés, plazo, documentación,    legalización    

de    pagarés,    legalización prendaria, liquidación del crédito. Verificar el cumplimiento 

de la política de crédito en cuanto a garantías, personales y reales.  Solicitar a la 

unidad de atención al cliente los correctivos implementados, para mejorar la atención a 

los socios. 

1.4.3  Control del riesgo operativo 

Elaborar el Informe de Auditoría Interna de la evaluación realizada en el 

Departamento de Crédito y Cobranza. Socialización del informe de auditoría interna a las 

áreas auditadas. 

 

1.5  Diagnosticar los factores de gestión de  riesgos operativos 

en el área de crédito y cobranza 

1.5.1 Factores de riesgo 
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Riesgos potenciales para la entidad 

Riesgo Mercado 

 

- Condominios  

- Tipo de interés 

- Tipos de cambio 

- Renta variable 

 

 

Riesgo de crédito 

 

- Cartera en riesgo 

- Riesgos por productos 

- Rendimiento de la colocaciones 

- Concentración de cartera 

- Capacidad y volumen de pagos 

- Riesgos crediticios y sistemático 

- Riesgo crediticio y operacional 

 

Riesgo Operativo 

 

- Personas 

- Procesos de negocios 

- Tecnología y sistemas de información 

- Eventos externos 

 

Riesgo de Liquidez  

 

- Riesgo de tesorería 

- Riesgo de mercado 

-Tasa de interés 

-Monedas 

-Precio de los activos 

-Riesgos de fondeo (pasivo) 

 

Riesgo  estratégico 

 

- Riesgo de accionarios 

- Riesgo de estructura jurídica  

- Riesgo legal 

- Riesgo de planeamiento 
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1.6   Diseño del sistema de control interno de Auditoría  

interna para determinar la eficiencia de controles 

internos implementados en los procedimientos del área de 

crédito y cobranza 

1.6.1 Modelo  de control interno.    

1.6.2 Factor 1: riesgos potenciales para la entidad 

Revisar y actualizar  el plan estratégico, manuales y reglamentos internos para que  

estén de acuerdo a los cambios que se produzca a nivel del país por efectos de la crisis 

financiera mundial. 

 

Analizar la solvencia de la cooperativa y el nivel de confianza que brinda hacia sus 

socios y socias. 

 

El directorio conjuntamente con la administración de la cooperativa reconocen los 

diversos riesgos que están presentes en la institución. 

 

1.6.3 Factor 1: riesgo de crédito 

Para el riesgo crediticio tenemos: 

 

- Revisar y buscar información sobre experiencia crediticia de nuestros socios  

- Inspeccionar el nivel económico al que pertenecen, y trabajo que realizan sus 

ingresos. 

- Verificar que existan garantías reales para los créditos dependiendo de montos 

tasas y plazos. 
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- Analizar la voluntad de pago del socio y su permanencia o estabilidad dentro del 

área de influencia de la cooperativa. 

- Analizar los costos de colocación y recuperación de cartera 

- Revisar en la central de riesgos   para conocer la calificación del socio en otras 

instituciones financieras. 

- Verificar que las provisiones se estén realizando   de acuerdo a las normas de 

prudencia financiera. 

- Verificar que los procesos de crédito se realice de acuerdo a políticas, manuales y 

reglamento internos  y que los mismos se actualicen constantemente. 

 

 

1.6.3.1 Factor 1: riesgo de liquidez  
 

Confirmar que la liquidez de la cooperativa se mantenga en un 14% frente a los 

depósitos  de ahorros a la vista. 

 

El fondo de liquidez no se mantenga improductivo y depositarlo en una institución 

financiera como fondo disponible. 

 

1.6.3.2 Factor 1: riesgo de mercado 

 
Implementar programas de eficiencia operativa para mejorar los ingresos de la 

cooperativa y poco a poco lograr las tasas de interés de acuerdo a la política de nuestro 

país. 

 

Revisar los reportes financieros de la competencia para medirnos en la capacidad de 

gestión dentro de nuestra área de influencia. 

1.6.4 Actividades de control 

 Eficiencia y eficacia en las operaciones  

La eficiencia y eficacia en esta área se basa en la aplicación de reglamentos de crédito 

y procesos de cobranza, manuales  de productos financieros, en la proyección,  

colocación y recuperación mensual que emite la agencia que van de acuerdo a los 

objetivos de la cooperativa. 
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Confiabilidad en la información financiera  

Revisar que los registros de crédito estén siendo llenados en el sistema de información 

como refleja en el documento negociable del socio. 

 

Verificar que la información de créditos está reflejada en los estados financieros con el 

anexo respectivo de los mismos. 

Revisar que los estados de cuanta donde se acreditan los créditos reflejan la realidad  

de acuerdo a las cantidades firmadas en los pagares. 

 

Protección de los activos de la entidad  

Revisar los reglamentos internos en cuanto al cuidado de los activos, y confirmar 

quienes son los responsables y procesos a seguridad para proteger los   bienes de la 

institución 

 

 

1.6.4.1 Cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicaciones  
 

 

Asegurar que la cooperativa este cumpliendo con las leyes, estatutos, reglamentos, 

disposiciones de subdirección de  cooperativas, decisiones de  Asamblea General de 

socios. 

Verificar si los montos de establecidos para entrega de créditos no superen el 10% del 

patrimonio  técnico  como lo recomienda las normas de prudencia financiera.  

 

 

1.7   Programa de auditoría del área de crédito 

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

OBJETIVO 

 

Determinar si la institución cuenta con procedimientos adecuados que 

estén formalmente difundidos dentro del área de crédito. 

 

Determinar si los procedimientos cuenta con controles automáticos que 

mitiguen riesgo operativo, crediticio, reputación y legal. 
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Analizar el grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos en el 

manual de crédito por parte del personal de crédito. 

 

Determinar el origen de las quejas que se incrementaron por verificar el 

cumplimiento   de   la   normativa   legal   emitida   en   el   último   ejercicio 

económico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

 

Obtener el manual y reglamento de cartera de crédito. 

 

Elaborar   un   Cuestionario   de   Control    Interno    para   evidenciar   el conocimiento 

de las políticas, funciones y controles internos automáticos en el área de crédito.  

Observar dentro del área los procedimientos aplicados por la comisión de 

administración, oficial de crédito y notificador 

 

MEDICIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

 

Seleccionar la muestra en función de los parámetros definidos y solicitar las carpetas para 

verificar, niveles de aprobación,  tasa de interés, plazo, documentación, legalización    

de pagares, liquidación del crédito.  

 

Verificar el cumplimiento de la política de crédito en cuanto a garantías personales y 

reales.  Solicitar a la unidad de atención al cliente los correctivos implementados para 

mejorar la atención a los socios. 

 

CONTROL DEL RIESGO OPERATIVO 

 

Elaborar el Informe de Auditoría Interna de la evaluación realizada en el 

departamento de crédito y cobranza.  Socialización del informe de auditoría interna a las 

áreas auditadas. 
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CAPITULO 2 

 

2.1  Metodología  

La presente investigaciones fue realizado por medio del método de investigación y 

observación directa por cuanto a través de los procesos internos de cartera de crédito 

se determine los eventos de riesgos. 

 

Y por medio del desarrollo de un examen especial de auditoría se aplico la técnica de 

entrevista con el personal de área de crédito   y encuestas a clientes de la institución 

para definir los controles internos que permitirán mitigar los eventos de riesgos de los 

procesos de crédito. 

 

2.2  Resultados esperados   

La investigación de campo en el área de crédito para determinar eventos de riesgos en 

la consecución de su actividad, permitirán a la administración  conocer la efectividad y 

aceptación del cliente en cuanto al servicio que brinda el área de crédito. 

 

Y para las áreas de riesgo y auditoria implementar controles que permitan identificar, 

medir, controlar y monitorear eventos que podrán afectar la estructura económica de la 

entidad e incluso modificar o eliminar procesos internos que provocan demoras o 

retrasos del servicio en la mencionada área. 

 

2.3 Trasferencia de tecnología y/o resultados  

 El conocimiento adquirido en el Diplomado Superior de Auditoria  en Microfinanzas 

cuya especialización en riesgo permitirá a los auditores internos realizar exámenes de 

auditoría basados en la visión general de riesgo financieros e ir implementando 
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controles internos en las distintas áreas de la organización para minimizar factores de 

riesgos o debilidades evidencias en la entidad. 

 

2.4  Impacto del proyecto  

El proyecto del postgrado brindará un aporte social y tecnología a la institución,  por 

cuanto ir desarrollando una investigación de campo dentro de una de las principales 

áreas de atención del cliente, permitirá conocer la visión del cliente en cuanto al 

servicio a los cambios que se establezca   en el interior de la organización contribuirá 

en las reducciones de costos operativos y eficiencia, efectividad administrativa  

2.5  Actividades de cierre del proyecto  

El proyecto está claramente definido para que sus resultados sean implementados 

inmediatamente en la organización y monitoreo de controles internos, que sin duda 

serán ampliamente aprovechadas tanto por la administración como por el cliente, que 

día a día demanda un mejor o mayor servicio para cubrir sus necesidades. 
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CAPITULO 3 
 

3.1  CONCLUSIONES 

La información y los sistemas que la tratan son activos muy valiosos sobre los que 

existen amenazas, por lo que debemos protegerlos.  Asociado a cada amenaza existe 

un riesgo de probabilidad de que la amenaza se materialice y un impacto  

 

Para minimizar o eliminar el riesgo y el impacto aplicamos salvaguardas, controles. 

 

Seguridad = Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad. 

 

La seguridad es una propiedad dinámica, el que hoy seamos seguros no implica que 

mañana lo sigamos siendo.   Se suele decir que la seguridad es un proceso, no un 

producto.  El objetivo marcado siempre debe ser mejorar nuestra seguridad, caminar 

hacia delante, nunca hacia atrás. 

 

La gestión riesgos de la cartera de crédito y cobranza  debe realizarse mediante un 

proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización. Este proceso 

es el que constituye y garantizar un nivel de protección total es virtualmente 

imposible, incluso en el caso de disponer de un presupuesto ilimitado. El propósito  de 

gestión de riesgo de cartera de crédito  es, por tanto, garantizar que los riesgos de la 

seguridad de la colocación y recuperación de la cartera, asumidos, gestionados y 

minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, 

estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en los 

riesgos, el entorno manuales y reglamentos y tecnología. 
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