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INTRODUCCION
El presente trabajo de grado se realizó en “PROGRESSA ENTIDAD
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”, con el objeto de emitir una
propuesta para la creación del área de auditoría interna y así poner en
práctica todo lo concerniente al tema del control interno en las empresas
formado en la carrera de contaduría pública.
Este proyecto de grado es de carácter analítico y de diagnostico,
enfocado en que la administración de Progressa lo use como herramienta
gerencial para estructurar el control interno actual y generar un nivel de
confianza en los asociados frente a todos los procesos que usa para el
manejo de los recursos que tienen en su cooperativa.
El sector solidario colombiano ha enfatizado en el último año, mediante
circulares y conceptos, que las cooperativas tengan un fortalecimiento en
la optimización de los procesos que se llevan a cabo en sus operaciones,
lo cual hace indispensable implementar el área de auditoría interna en la
cooperativa; ya que la superintendencia hace ver el control interno como
una herramienta por parte de las administraciones que pueda dar origen y
eficiencia en el logro de los objetivos que encaminan a estas entidades,
para un correcto y eficaz manejo de los recursos.
Este material busca dar soporte a la gestión que realiza la gerencia de
Progressa, con el fin de que los integrantes de la entidad así como sus
asociados tengan un mejor nivel de satisfacción y confianza, puesto que
los esfuerzos de la gerencia se reforzaran con la optimización y seguridad
de los procesos mediante la creación del área de auditoría interna, el cual
surtirá un efecto con el mejoramiento en todas las áreas de la cooperativa,
por lo que se va a dar un uso adecuado de los recursos y demás en forma
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organizada y estructurada mediante esta área, generando seguridad y
evitando riesgos.
Es de resaltar que la implementación de este proyecto de grado
aplicándolo a Progressa, genera una adecuada organización en el control
interno y beneficia a la comunidad del ente, por lo que resulta importante
que se apoyen estos trabajos de grado y se lleven a la práctica.
Por último se espera que este trabajo satisfaga todas las expectativas
generadas y esta propuesta sea implementada, sin importar que sea
cambiada la administración de la cooperativa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
PROGRESSA, es una Cooperativa cerrada de Ahorro y Crédito
perteneciente al Grupo empresarial SALUDCOOP, creada en Julio de
1997; su objetivo primordial es la prestación de servicios de ahorro,
crédito y asistencia social, fomentando a nivel nacional a sus asociados la
solidaridad, compromiso y respaldo.
Esta propuesta se ubica en un contexto social y económico, que permita a
las directivos y asociados de la cooperativa tener confianza y seguridad
en los recursos que tiene depositados y por ende prestar un mejor servicio
al asociado. En el aspecto económico generar un COSTO-BENEFICIO en
materia de calidad, competitividad y exposición a riesgos que pueden
afectar monetariamente la cooperativa.
La cooperativa ha tenido un crecimiento constante en los últimos cinco
años, el cual se ve reflejado principalmente en la colocación de créditos y
captación de ahorros, crecimiento de sus asociados, aumento de
personal, fortalecimiento patrimonial y la generación de nuevos procesos.
La cooperativa presenta algunos problemas en lo referente a:
 Presentación del riesgo crediticio.
 Exposición de riesgos operativos y de cumplimiento.
 Lentitud de los procesos de la compañía.
 Debilidad en el servicio con calidad.
 Existe demora en la aprobación y desembolso de créditos.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las debilidades que tiene Progressa en su control interno y
cuáles son los procedimientos que determinan la necesidad de crear un
área de auditoria interna en la empresa?
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Este proyecto busca que la administración de la cooperativa fortalezca y
acondicione los procesos que lleva a cabo de acuerdo a las necesidades
de los asociados por ende obtener resultados eficaces, efectivos y
productivos, por lo cual es importante una propuesta para la creación del
área de auditoria interna.
En cuanto a su situación financiera la cooperativa muestra un importante
crecimiento en el 2008, con respecto al año 2007.
En las principales cuentas del balance se refleja el crecimiento del activo
en un 13,98%, que se presenta básicamente por el aumento en la
colocación de cartera durante el año.
Con respecto a la cuenta del pasivo, se presentó un decrecimiento del
-17.10% principalmente a que la mayoría de los asociados trasladaron los
ahorros permanentes (cuenta de pasivo) a aportes voluntarios (cuenta de
patrimonio) fortaleciendo el patrimonio de la cooperativa, también se
abrieron CDAT RentaMass y estos recursos se invirtieron en la gran
demanda de colocación de cartera que se generó durante el 2008,
especialmente por la línea para adquisición de vehículos y vivienda por
parte de los asociados.
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Por último, el patrimonio creció en un 40.98%, debido a los aportes
mensuales de los asociados, al aumento de la reserva patrimonial para
proyectos de inversión y a los excedentes que se generaron durante el
2008. En cuanto al estado de resultados al cierre del 2008, se
presentaron excedentes por valor de $6.711 millones lo cual generó un
crecimiento del 54.69% muy significativo con respecto al año 2007.
Esto se debe a los ingresos que se obtuvieron por la actividad crediticia
que representó un valor de $16.569 millones representando un
incremento del 63,13% con respecto al año 2007.
Adicionalmente, es importante resaltar que durante el 2008 se realizó una
reserva patrimonial para inversión en proyectos, por valor de $1.480
millones que fue generada del gasto del ejercicio, lo cual disminuyó el
excedente pero aumentó el patrimonio de la cooperativa.
La situación financiera descrita podría verse afectada por la falta de una
adecuada organización y control de los procesos operativos, dando como
resultado un debilitamiento operativo en la entidad.
La función esencial de la auditoria interna es dar soporte y asesorar
procesos de diseño, elaboración e implantación de los elementos de los
sistemas de control en la cooperativa y promover la definición de
parámetros, pautas e indicadores de eficiencia y productividad para
evaluar la gestión interna de la cooperativa, sus recomendaciones y
medidas correctivas, por lo que es necesario que se tenga en cuenta
todas las gestiones administrativas.
La creación del

área de Auditoria interna, conducirá a la empresa a

conocer la situación real de sus procesos así como determinar la
importancia de tener una planificación que sea capaz de asegurar que los
controles se cumplan y darle a los directivos una herramienta para el
mejoramiento de su gestión.
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Dentro del proceso de diagnostico del control interno se pretende generar
un cambio de cultura en la administración de tal manera que se integren e
incorporen a los diferentes procesos de las áreas de la cooperativa y se
cambie la visión que tiene la mayoría de personas que intervienen en la
entidad, a un control verificador orientado a mejorar el funcionamiento y
cumplir con las metas propuestas por la administración; es decir, de
disponer las cosas de modo que el sistema se regule así mismo y
haciendo énfasis en el beneficio de toda la comunidad cooperativa
tomando como eje el sistema de control interno.
Es primordial afianzar conocimientos sobre este tema en cada uno de los
componentes de la administración y la entidad, y que ellos mismos como
integrantes de la cooperativa fortalezcan el control interno y quede bien
cimentado, sin que se vea afectado por lo cambios que se realicen.
Este proyecto busca facilitar y promover espacios orientados a que el área
de auditoría interna se incorpore en la administración como una cultura
(actitud permanente), a la búsqueda de mejores y mas oportunos
resultados, y a generar una transformación organizacional, que redefina y
simplifique los procesos operativos y estratégicos de la gerencia, los
sistemas de información, de planeación, de comunicación y sobre todo, a
garantizar los resultados, responsabilidad y transparencia de quienes
administran recursos de la cooperativa.
Por lo tanto es necesario que la administración tenga un conocimiento de
las debilidades de los controles que existen actualmente en la
cooperativa, y que este diagnostico sea un soporte que justifique la
creación del área de auditoría interna.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general.
Desarrollar una propuesta para la creación del área de Auditoría Interna,
a través de la evaluación y aplicación de procedimientos de control
interno, con el fin de contribuir al mejoramiento de los controles y
procesos en todas las áreas de la entidad.

1.4.2

Objetivos específicos
Evaluar el sistema de control interno existente en la entidad,
mediante técnicas que permitan determinar las debilidades y
fortalezas para generar propuestas de mejora en todos sus
componentes.
Efectuar un diagnóstico de las áreas que necesitan
implementar controles adecuados a los procesos que se
llevan a cabo, mediante el análisis de la información
recolectada, y con el fin de emitir una propuesta de mejora.
Verificar la existencia de procedimientos de valoración y
evaluación de riesgos en la cooperativa, con el fin de
determinar si existe la necesidad de proponer un modelo de
administración de riesgos que se pueda adaptar a la entidad.
Estructurar

la propuesta para la creación del área de

auditoría interna en Progressa.
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1.5 PROPÓSITOS
Aceptación de la propuesta para la creación del área de
auditoría interna en la Cooperativa Progressa.
Fomentar una cultura empresarial en la que las personas
asuman sus responsabilidades tomando en cuenta las
recomendaciones

del

área

de

auditoria

interna

y

reconociendo que esta herramienta contribuye al logro de
objetivos y al mejoramiento continuo de la cooperativa.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL
“AUDITORÍA INTERNA: la auditoría interna es un servicio
que reporta al más alto nivel de la dirección de la
organización y tiene características de función asesora de
control, por tanto no puede ni debe tener autoridad de línea
sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los
que forman parte de la planta de la oficina de auditoría
interna,

ni

debe

en

modo

alguno

involucrarse

o

comprometerse con las operaciones de los sistemas de la
empresa, pues su función es evaluar y opinar sobre los
mismos, para que la alta dirección toma las medidas
necesarias para su mejor funcionamiento.
CONTROLES PREVENTIVOS: medidas encaminadas a
evitar la materialización de amenazas.
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CONTROLES DETECTIVOS: están orientados a detectar la
presencia de amenazas o riesgos. Están asociados a los
recursos, objetivos o metas”. 1
“CONTROL INTERNO: el control interno se define como un
proceso realizado por la junta directiva, administradores y
demás personal de una entidad, diseñado para proporcionar
seguridad razonable en búsqueda del cumplimiento de los
objetivos en las siguientes categorías que si bien son
distintas entre sí, se encuentran íntimamente relacionadas.
CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO: conjunto de
preguntas que guardan concordancia con los mecanismos
de Control Interno y buscan establecer el grado de
cumplimiento.
EVALUACIÓN

DE

RIESGOS:

primeramente

deben

identificarse los objetivos organizacionales, vinculados y
coherentes. Luego deben identificarse y evaluarse los
riesgos relevantes que pueden afectar el alcanzar esos
objetivos.
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: es el análisis de
los sistemas de control de las Dependencias sujetas a la
fiscalización por parte de esta Auditoría, con el fin de
determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza
que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el
cumplimiento de sus objetivos.
INFORME COSO: sistema Integrado de Control Interno, un
informe que establece una definición común de control
interno y proporciona un estándar mediante el cual las
1

Glosario de términos, disponible en http://www.gerencie.com
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organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de
control”. 2
“PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO: conjunto de técnicas
dispuestas dentro de un programa de auditoría en forma de
procedimientos, con el propósito de verificar que las
transacciones, eventos, operaciones, procesos, decisiones,
etc.,

se

realizaron

conforme

a

Normas

o

criterios

establecidos para la Entidad auditada.
PRUEBAS SUSTANTIVAS: conjunto de técnicas dispuestas
dentro de

un programa

de

auditoría

en

forma de

procedimientos, con el propósito de obtener evidencia sobre
la validez de los datos producidos por un sistema contable.
Las pruebas sustantivas se caracterizan por su interés en
obtener razonable seguridad sobre la validez cuantitativa de
las transacciones o eventos examinados.
RIESGOS: la identificación y el análisis de riesgos es un
proceso interactivo que involucra al personal responsable de
cumplir con los objetivos fijados ya que es el más idóneo.
Los riesgos pueden ser el resultado del efecto de factores
internos y externos, por ejemplo: las averías de los sistemas
informáticos, los cambios en la responsabilidad de los
directivos, etc”. 3
2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
El éxito de una empresa esta definido por varios factores entre ellos el
control que tenga de sus procesos operacionales, financieros y
comerciales. Es aquí donde surge la necesidad de un área interna que se
2
3

Glosario de términos, disponible en http://www.gerencie.com
Glosario de términos, disponible en http://www.gerencie.com
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encargue de realizar una constante vigilancia y asesoría sobre ellos; que
conduzca a la empresa a lograr su máxima eficiencia.

Si se logra el

control de todos los procesos y sus riesgos mayor es la posibilidad de
garantizar un entorno ético y de responsabilidad.
mayores oportunidades para

Lo cual construirá

confianza entre directivos, empleados y

socios.
2.2.1 Auditoría Interna. El Instituto de Auditores Internos de los Estados
Unidos define la auditoría interna como: “una actividad independiente y
objetiva, que se dedica a la consultoría y al aseguramiento, se diseño
para añadir valor y mejorar la operación de la empresa. La Auditoria
Interna ayuda a la empresa a cumplir con sus objetivos mediante

el

aporte de un enfoque sistemático y disciplinado que permita evaluar y
mejorar la efectividad de la gestión de Riesgos, de los procesos de control
y de gobernabilidad”.4
Es definida como auditoria interna, ya que es una actividad realizada en la
empresa de manera interna por un grupo de profesionales competentes y
con amplios

conocimientos que permitan la evaluación de riesgos, la

mejora de procesos y controles. El auditor interno debe tener claros sus
roles en la empresa que esta auditando para que su independencia y
objetividad no sean desvirtuadas, ya que frecuentemente el auditor
interno se ve enfrentado a la aceptación de otras responsabilidades de
tipo administrativo.
El término independencia hace referencia a que el auditor a cargo del
área debe responder ante un nivel jerárquico tal en la organización que le
permita emitir opiniones imparciales y equilibradas, así mismo, esa
función de independiente dentro de la empresa le permite estar libre de
injerencias al momento de determinar el alcance de la auditoría, durante
la ejecución de la misma y al momento de comunicar sus resultados5. Por
4
5

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Auditoria Interna, disponible en http://www.theiia.org
Ibíd.,p. 6
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su parte la objetividad determina la actitud de imparcialidad y neutralidad
que debe tener el auditor interno frente a hechos que comprometan a
diferentes órganos de la empresa

y así evitar posibles conflictos de

intereses.
La Auditoria interna ha ido evolucionado con el tiempo, hoy en día su
dimensión es mas amplia, ha dejado de ser una función encaminada a la
revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de
prestar un servicio a la dirección, y se ha convertido en una actividad
dedicada al apoyo de los directivos proporcionando consejo y ayuda con
la detección de riesgos, lo que determina a su vez el aseguramiento.
Esta diseñada para agregar valor, pues la auditoria debe procurar un
beneficio para la empresa y esto se logra con un conocimiento previo de
la misma y un cubrimiento total de sus necesidades de control, asesoría y
gestión de riesgos. Esta área encargada del control interno debe
contribuir con el mejoramiento de la empresa no solo es suficiente la
detección de errores.
En el cumplimiento de sus funciones, la auditoria interna siempre debe
tener en cuenta los objetivos corporativos, pues de una adecuada gestión
de los riesgos y controles depende también el cumplimiento de las metas
trazadas por la empresa, lo que se ve reflejado en la efectividad, que se
basa en la noción de que la empresa es capaz de fijarse objetivos y de
controlar los recursos de un modo que asegure que esos objetivos se van
a alcanzar realmente y para ello la administración cuenta con el apoyo de
la auditoria interna.
En cuanto al enfoque sistemático y disciplinado, la auditoria interna
cuenta con un conjunto claro de normas profesionales y que es capaz de
aplicar según las directrices de las mejores prácticas para ofrecer un
servicio de calidad a la empresa

6

6

“El director ejecutivo de auditoría

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS. Norma de cumplimiento 2040 de IIA, disponible en
http://www.theiia.org

22

deberá establecer políticas y procedimientos capaces de dirigir las
actividades relacionadas con la auditoria interna”
Este enfoque permite al Auditor realizar una evaluación por medio de
técnicas y procedimientos de auditoria con el fin de ayudar al
mejoramiento continúo de las operaciones y por supuesto la detección de
riesgos que puedan afectar el control interno de la empresa. Esta es la
razón por la que la Auditoria interna debe considerarse bajos tres
conceptos que se desarrollaran mas adelante, El Control interno, la
Gestión de Riesgos y el resultado de ellos: El Buen Gobierno Corporativo.
2.2.2 El Control Interno. Es un proceso imprescindible en las empresas,
pues existen factores difíciles de controlar, como la informática, la
exactitud de los estados financieros, el uso adecuado de los recursos,
entre otros. Para esto, se requiere de controles internos

que

proporcionen seguridad de los mismos. La atención al diseño,
documentación y operación de los controles internos asegura la exactitud
y oportunidad de la información utilizada en la toma de decisiones de la
Gerencia.
Adicionalmente, las nuevas regulaciones han puesto un mayor énfasis en
los controles internos de los procesos de negocios y es común que se
requiera una evaluación independiente acerca del diseño y de su
efectividad.
Para llevar a cabo este proceso de Control interno el Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, conocido como
COSO, publicó el Internal Control – Integrated Framework para facilitar a
las empresas evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. Desde
entonces ésta metodología se ha utilizado en muchas compañías para
mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus objetivos. El
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informe COSO esta diseñado con el objeto de proporcionar un grado de
seguridad razonable con respecto a la eficacia y eficiencia de las
operaciones, la fiabilidad de la información Financiera y el cumplimiento
de leyes y normas. Este proceso consta de cinco componentes y debe
ser efectuado por el concejo de administración, la dirección y el resto del
personal.
2.2.3 Informe COSO. “El control consta de cinco componentes
interrelacionados que se derivan de la forma cómo la administración
maneja el negocio, y están integrados a los procesos administrativos. Los
componentes

son Ambiente de control, Evaluación de Riesgos,

Actividades de control, Información y comunicación, Supervisión y
seguimiento del sistema de control”7.
El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde
algunos de los componentes afectan sólo al siguiente, sino en un proceso
multidireccional repetitivo y permanente, en el cual más de un
componente influye en los otros. Los cinco componentes forman un
sistema integrado que reacciona dinámicamente a las condiciones
cambiantes.
“Los sistemas de control interno de entidades diferentes operan con
diferentes niveles de efectividad. En forma similar, un sistema en
particular puede operar en forma diferente en tiempos diferentes. Cuando
un sistema de control interno alcanza una calidad razonable, puede ser
“efectivo”8.
El control interno puede ser juzgado efectivo, si el consejo de
Administración y la Gerencia tienen una razonable seguridad de que:

7

MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. México: Editorial
MCGRAW DF, 2006. p. 4.

8

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
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•

Se conoce el grado en que los objetivos y metas de las
operaciones de las entidades están siendo alcanzados.

•

Los informes financieros están siendo preparados con
información confiable.

•

Se están observando las leyes y los reglamentos aplicables.

Dado que el control interno es un proceso, su efectividad es un estado o
condición del mismo en un punto en el tiempo. Determinar si un sistema
de control interno en particular es “efectivo: es un juicio subjetivo
resultante de una evaluación de si los cinco componentes mencionados
están presentes y funcionando con efectividad.
Su funcionamiento efectivo da la seguridad razonable, en cuanto al logro
de los objetivos de uno o más de los logros citados. De esta manera,
estos componentes constituyen también criterios para un control interno
efectivo”9.
Ambiente de control.

El estudio del COSO establece a este

componente como el primero de los cinco y se refiere al
establecimiento de un entorno que estimule e influencie las actividades
del personal con respecto al control de sus actividades.
Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustentan o
actúan los otros cuatro componentes e indispensables, a su vez, para
la realización de los propios10.
 Integridad y valores éticos: “Tiene como propósito establecer
pronunciamientos relativos a los valores éticos y de
conducta que se espera de todos los miembros de la
Organización durante el desempeño de sus actividades, ya
que la efectividad del control interno depende de la

9

Ibíd. p. 22.
Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
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integridad y valores de la gente que lo diseña y lo
establece”11.
Es importante tener en cuenta la forma en que son
comunicados y fortalecidos estos valores éticos y de
conducta.

La participación de la alta administración es

clave en este asunto, ya que su presencia dominante fija el
tono necesario a través de su empleo. La gente imita a sus
líderes. Debe tenerse cuidado con aquellos factores que
pueden inducir a conductas adversas a los valores éticos
como pueden ser: controles débiles o requeridos; debilidad
de la función de auditoría; inexistencia o inadecuadas
sanciones para quienes actúan inapropiadamente.
 Competencia del personal: Se refiere a los conocimientos y
habilidades que debe poseer el personal para cumplir
adecuadamente con sus tareas.
 Consejo de administración y/o comité de auditoria: Debido a
que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente
de control, es determinante que sus miembros cuenten con
la experiencia, dedicación e involucramiento necesario para
tomar las acciones adecuadas e interactúen con los
Auditores Internos y Externos.
 Filosofía administrativa y estilo de operación: Los actores
más relevantes son las actitudes mostradas hacia la
información financiera, el procesamiento de la información y
principios y criterios contables, entre otros.

11

Ibíd. p. 26.
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Otros elementos que influyen en el ambiente de control se refieren a
aspectos relacionados con: Estructura Organizativa, Delegación de
Autoridad y Responsabilidad y Políticas de Recursos Humanos.
El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se
desarrollan las operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los
riesgos. Tiene que ver igualmente en el comportamiento de los sistemas
de información y con la supervisión en general. A su vez es influenciado
por la historia de la Entidad y su nivel de cultura administrativa12.
Valoración de riesgos. El segundo componente del control, involucra
la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los
objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben
ser manejados. Así mismo se refiere a los mecanismos necesarios para
identificar y manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto
los que influyen en el entorno de la Organización como en el interior de la
misma.
Para lo anterior, es indispensable el establecimiento de objetivos tanto a
nivel global de la Organización como al de las actividades relevantes,
obteniendo con ello una base sobre la cual sean identificados y
analizados los factores de riesgos que amenazan su oportuno
cumplimento. La autoevaluación del riesgo debe ser una responsabilidad
ineludible para todos los niveles que están involucrados en el logro de
objetivos.
Los objetivos tienen una clara importancia en cualquier organización, ya
que representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos y
proporciona una base sólida para un control interno efectivo. La fijación
de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos de
éxito, particularmente a nivel de actividad relevante. Una vez que tales
factores han sido identificados, la Gerencia tiene la responsabilidad de
12

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com

27

establecer criterios para medirlos y prevenir su posible ocurrencia a través
de mecanismos de control e información, a fin de estar enfocando
permanentemente tales factores críticos de éxito13.
El estudio del COSO propone una categorización que pretende unificar
los puntos de vista al respecto. Tales categorías son las siguientes:

•

Objetivos de operación: Son aquellos relacionados con la efectividad y
eficiencia de las operaciones de la Organización.

•

Objetivos de información financiera: Se refiere a la obtención de
información financiera contable.

• Objetivos de cumplimiento: Están dirigidos a la adherencia a leyes y
reglamentos federales o estatales, así como también a las políticas
emitidas por la Gerencia. En ocasiones la distinción entre estos tipos
de objetivos es demasiado sutil, debido a que unos e traslapan o
apoyan a otros. El logro de los objetivos antes mencionados está
sujeto los siguientes eventos:
 Controles internos efectivos proporcionan una garantía
razonable de que los objetivos de información financiera y
de cumplimiento serán logrados, debido a que están dentro
del alcance de la Gerencia.
 En relación con los objetivos de operación, la situación
difiere debido a que existen eventos fuera del control de la
Empresa. Sin embargo, el propósito de los controles en esta
categoría

está

dirigido

a

evaluar

la

consistencia

e

interrelación entre los objetivos y metas en los distintos
niveles, la identificación de factores críticos de éxito y la
manera en que se reporta el avance de los resultados y se
13

Ibíd. p. 39.
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implementen las acciones indispensables para corregir
desviaciones. Todos los organismos enfrentan riesgos y
éstos deben ser evaluados14.
El proceso mediante el cual se identifica, analizan y se manejan los riegos
forma parte de un sistema de control efectivo. Para ello la Organización
debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome en cuenta
sus interacciones más importantes entre todas las áreas y de éstas con el
exterior.
Desde luego los riegos a nivel global incluye no sólo factores externos
sino también internos (interrupción de un sistema de procesamiento de
información; calidad del personal; capacidad o cambios en relación con
las responsabilidades de la Gerencia). Los riesgos a nivel de actividad
también deben ser identificados, ayudando con ellos a administrar los
riesgos en las áreas o funciones más importantes. Las causas del riesgo
en este nivel permanecen en un rango amplio que va desde lo obvio hasta
lo complejo y con distintos grados de significación15.
“El análisis de riesgos y su proceso, sin importar la metodología en
particular, debe incluir entre otros aspectos los siguientes:
 Estimación de la significancia del riesgo y sus efectos.
 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia.
 Consideraciones de cómo debe manejarse el riesgo,
evaluación de acciones que deben tomarse.16”
Para dar la extensión que merece este componente del control interno, en
el 2004 el Committee of Sporsoring Organizations of the Treadway
Commission,

conocido

como

COSO

publicó

el

Enterprise

Risk

Management - Integrated Framework o COSO ERM y sus Aplicaciones
14

Ibíd. p. 41.
Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
16
Ibíd. p. 50.
15
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técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control interno,
proporcionando un enfoque más extenso sobre la identificación,
evaluación y gestión integral de riesgo, del cual se hablara mas adelante.
• Manejo de cambios: Este elemento resulta de vital importancia
debido a que está enfocado a la identificación de los cambios que
pueden influir en la efectividad de los controles internos. Tales
cambios son importantes, ya que los controles diseñados bajo
ciertas condiciones pueden no funcionar apropiadamente en. De lo
anterior se deriva la necesidad de contar con un proceso que
identifiqué la condición que pueden tener un efecto desfavorable
sobre los controles internos y la seguridad razonable de que los
objetivos sean logrados17.
El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis
de riesgos y debe ser capaz de proporcionar información para
identificar

y

responder

a

las

condiciones

cambiantes,

la

responsabilidad primaria sobre los riesgos, su análisis y manejo es
de la de la Gerencia, mientras que a la auditoria interna le
corresponde apoyar el cumplimiento de tal responsabilidad18.
Existen factores que requieren de atenderse con oportunidad ya que
representan sistemas relacionados con el manejo de cambio como son:
nuevo personal, sistemas de información nuevos o modificados;
crecimiento rápido; nueva tecnología, reorganizaciones corporativas,
cambios como son: nuevo personal, sistemas de información nuevos o
modificados; crecimiento rápido; nueva tecnología, reorganizaciones
corporativas, cambios en las leyes y reglamentación, y otros aspectos de
igual trascendencia.

17
18

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
Ibíd. p. 52.
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Los mecanismos Contenidos en este proceso deben tener un marcado
sentido de anticipación que permita planear e implantar las acciones
necesarias. Tales mecanismos deben responder a un criterio de costo
beneficio.
Actividades de control. Las actividades de control son aquellas que
realiza la Gerencia y demás personal de la Organización para cumplir
diariamente

con

actividades

asignadas.

Estas

actividades

están

relacionadas (contenidas) con las políticas, sistemas y procedimientos
principalmente.

Ejemplo

de

estas

actividades

son

aprobación,

autorización, verificación, conciliación, inspección, revisión de indicadores
de rendimiento. También la salvaguarda de los recursos, la segregación
de funciones, la supervisión y la capacitación adecuada.
Las actividades de control tienen distintas características. Pueden ser
manuales o computarizadas, gerenciales u operacionales, general o
específicas, preventivas o detectives.
Sin embargo, lo trascendentes es que sin importar su categoría o tipo,
todas ellas estén apuntando hacia los riesgos (reales o potenciales) en
beneficio de la Organización, su misión y objetivos, así como a la
protección de los recursos19.
Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas
implican la forma “correcta” de hacer las cosas, sino debido a que son el
medio idóneo de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos y
estos sí que tiene mayor relevancia que hacer las cosas de forma
“correcta”20.
• Control en los sistemas de información: Los sistemas están diseñados
en toda la Empresa y todos ellos atienden a uno o más objetivos de
19
20

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
Ibíd. p.59.
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control. Por ello conviene reflexionar este punto. De manera más
amplia se considera que existen controles generales y controles de
aplicación sobre los sistemas de información. Sobre esto presento
algunos comentarios21.

•

Controles Generales: Tienen como propósito asegurar una operación
y continuidad adecuada, e incluyen el control sobre el centro de
procesamiento de datos y su seguridad física, contratación y
mantenimiento del hardware y software, así como la operación
propiamente dicha.
desarrollo

y

También lo relacionado con las funciones de

mantenimiento

de

sistemas,

soporte

técnico,

administración de base de datos y otros22.

•

Controles de aplicación: Están dirigidos hacia el “interior” de cada
sistema y funcionan para lograr el procesamiento, integridad y
confiabilidad de la información, mediante la autorización y validación
correspondiente.

Desde

luego

estos

controles

incluyen

las

aplicaciones destinadas a interrelacionarse con otros sistemas de los
que reciben o entregan información23.
Los sistemas de información versus tecnología son y serán sin duda un
medio para incrementar la productividad y competitividad.

Ciertos

hallazgos sugieren que la integración de la estrategia, la estructura
organizacional y la tecnología de la información es un concepto clave para
lo que queda de este siglo y el inicio del próximo.
Es conveniente considerar en esta parte las tecnologías que evolucionan
a los sistemas de información y que también, en su momento, será
necesario diseñar controles a través de ellas; al igual que en los demás

21

Ibíd. p. 63.
Ibíd. p. 64.
23
Ibíd. p. 66.
22
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componentes, que las actividades de control, sus objetivos y su estructura
deben responder a las necesidades específicas de cada Organización24.
Información y comunicación. Consecuentemente la información
pertinente debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada al
personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que le
permita cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas producen
reportes

conteniendo

información

operacional,

financiera

y

de

cumplimiento que hace posible conducir y controlar la Organización25.
Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la Alta Gerencia de sus
responsabilidades sobre el control así como la forma en que las
actividades individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo,
debe contarse con medios para comunicar información relevante hacia los
mandos superiores, así como a entidades externas. A continuación se
comentan brevemente los elementos que integran este componente:

•

Información: Está fuera de discusión la importancia de este elemento
durante el desarrollo de las actividades, La información tanto generada
internamente como aquella que se refiere a eventos acontecidos en el
exterior, es también parte esencial de la toma de decisiones así como
del seguimiento de las operaciones. La información cumple distintos
propósitos a diferentes niveles.

•

Sistemas integrados a la estructura: No hay duda que los sistemas
están integrados o entrelazados con las operaciones. Sin embargo, se
observa una tendencia a que éstos deben apoyar de manera
contundente la implantación de estrategias.

Los sistemas de

información, como un elemento de control, estrechamente ligados a

24
25

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
Ibíd. p. 72.
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los procesos de planeación estratégicas son un factor clave de éxito
en muchas Organizaciones26.
•

Sistemas integrados a las operaciones: En este sentido es evidente
cómo los sistemas son medios efectivos para la realización de las
actividades de la Empresa. Desde luego el grado de complejidad varía
según el caso, y se observa que cada día están mis integrados con las
estructuras o sistemas de Organización.

•

La calidad de la información: Esto es tan trascendente que constituye
un activo, un medio y hasta una ventaja competitiva en todas las
organizaciones importantes, ya que está asociada a la capacidad
gerencial de las empresas.

La información, para actuar como un

medio efectivo de control, requiere de las siguientes características:
relevancia del Contenido, oportunidad, actualización, exactitud y
accesibilidad, principalmente. En lo anterior se invierte una cantidad
importante de recursos. En la medida que los sistemas de información
apoyan las operaciones, en esa misma medida se convierten en un
mecanismo de control útil.

•

Comunicación: Al respecto también es claro que deben existir
adecuados

canales

para

que

el

personal

conozca

sus

responsabilidades sobre el control de sus actividades. Estos canales
deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de información
indispensables para los gerentes, así como los hechos críticos par el
personal encargado de realizar las operaciones críticas. También los
canales de comunicación entre la Gerencia y el consejo de
Administración o los Comités es de vital importancia27.
Los canales de comunicación con el exterior, son el medio a través del
cual se obtiene o proporciona información relativa de clientes,

26
27

Ibíd. p. 73.
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proveedores, contratistas, entre otros. Así mismo son necesarios para
proporcionar información a las entidades reguladoras sobre la
Operación de la Empresa e inclusive sobre el funcionamiento de su
sistema de control28.
Monitoreo.

En general los sistemas de control están diseñados

para operar en determinadas circunstancias. Claro está que para ello se
tomaron en consideración los riesgos y las limitaciones inherentes al
control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a factores
externos como internos colocando con ello que los controles pierdan su
eficiencia. Como resultado de todo ello, la Gerencia debe llevar a cabo la
revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que
forman parte de los sistemas. Lo anterior no significa que tengan que
revisarse todos los componentes y elementos, como tampoco que deba
hacerse al mismo tiempo29.
Ello dependerá de las condiciones específicas de cada organización, de
los distintos niveles de riesgos existentes y del grado de efectividad
mostrado por los distintos componentes y elementos de control.

La

evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles,
insuficientes o necesarios, para promover con el apoyo decidido de la
Gerencia, su reforzamiento e implantación.
• Actividades de supervisión: Como ya se comentó, la realización de las
actividades diarias permite observar si efectivamente los objetivos de
control se están cumpliendo y s si los riesgos se están considerando
adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un
papel importante al respecto, ya que ellos son quienes deben concluir
si el sistema de control es efectivo o ha dejado de serlo tomando las

28
29

Informe coso, disponible en http://www.gerencie.com
Ibíd. p. 83.
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acciones de corrección o mejoramiento que el caso exige.

Sobre

estas actividades comento a continuación algunos ejemplos30:
 La tendencia de la efectividad del sistema de control
obtenida en el

día con día (v. gr. autorizaciones,

aprobaciones, manejo de excepciones, preparación de
reportes).

Verificaciones de registros contra la existencia

física de los recursos.
 Análisis de los informes de auditoría, contaduría, reporte de
deficiencias, autodiagnósticos y otros.
 Juntas de trabajo y de evaluación en las que se traten
asuntos

relacionados

con

problemas

de

operación

asociados (directa o indirectamente) con la efectividad de los
controles, detección de fraudes u otros actos indebidos
perpetrados por el personal o por terceros y obtención de
reportes con bajo nivel de oportunidad y confiabilidad31.
Con el fin de mejorar las prácticas de control interno, se creo el coso
ERM que se publicó como respuesta a una serie de escándalos que
provocaron pérdidas importantes a inversionistas, empleados y otros
grupos de interés. Este enfoque no intenta sustituir el marco de control
interno del COSO, sino que se incorpora como parte de el,
encaminándose hacia un proceso más completo que permite gestionar el
riesgo.
2.2.4 COSO ERM.

Es necesario comprender el riesgo y apreciar la

importancia que tiene la implementación de la gestión de riesgos en una
empresa.

Bajo este contexto el riesgo debe verse mas como una

oportunidad que como un problema, el riesgo también es un conjunto de
30
31
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desafíos que la empresa necesita afrontar para que sus objetivos no se
vean comprometidos.
En cuanto a los objetivos por alcanzar es necesario tener en cuenta que
los riesgos tienen un lado bueno y un lado malo. Es decir que tiene
amenazas y oportunidades. Los riesgos pueden relacionarse con fuerzas
que tengan una repercusión negativa sobre los objetivos y, en tal caso,
representan una amenaza. Pero el lado bueno del riesgo, representa
aquellas oportunidades que se pueden alcanzar, pero que también
pueden perderse o ignorarse.
Las amenazas y oportunidades conforman la incertidumbre

a que se

enfrentan las entidades con o sin fines de lucro y el desafío para la
administración es determinar que cantidad de incertidumbre esta la
entidad preparada para aceptar, como esfuerzo, en su búsqueda de
incrementar la confianza en los grupos de interés.
La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la
globalización, tecnología, reestructuraciones, cambios en los mercados,
competencia y regulaciones, y por factores internos como los cambios
estratégicas en

la organización.

La incertidumbre se deriva de la

inhabilidad para determinar con precisión la probabilidad asociada a la
ocurrencia de un evento y a sus impactos correspondientes.
El valor es creado, preservado o erosionado por las decisiones de la
administración en todas las actividades, desde la planificación estratégica
a la operación del día a día.
La creación de valor ocurre por la asignación de recursos, incluyendo
personal, capital, tecnología, y marca, donde el beneficio derivado es
mayor que los recursos utilizados.

La preservación de valor ocurre

cuando el valor creado es sostenido en el tiempo, a través de calidad
superior del producto o servicio, capacidad de producción, satisfacción al

37

cliente, entre otras. El valor puede ser erosionado cuando estos objetivos
no son alcanzados debido a una pobre estrategia o a su débil ejecución.
El valor es maximizado cuando la administración fija estrategias y
objetivos para poner un balance óptimo entre objetivos de crecimiento,
retorno y riesgos relacionados, y despliega eficiente y eficazmente los
recursos en búsqueda de los objetivos de la entidad.
Por todo esto la gestión de riesgos trata por una parte, de considerar los
mejores controles, siempre que estos sean necesarios, y de deshacerse
de aquellos controles que son excesivos y ocasionan lentitud en los
procesos, y por consiguiente la generación de valor a la compañía.
La gestión de riesgos permite:
 Alinear la estrategia con el nivel de riesgo que la empresa
este dispuesta a aceptar
 Incrementar las respuestas al riesgo.
 Reducir las pérdidas y sorpresas operacionales.
 Identificar y administrar riesgos que cruzan la organización.
 Proveer respuestas integradas a múltiples riesgos.
 Identificar oportunidades.
 Mejorar la distribución de capital.

Definición COSO ERM. La IIA define la gestión o administración
de riesgos como el proceso efectuado por el directorio, administración y
las personas de la organización, que es aplicado desde la definición
estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar
eventos potenciales que pueden afectar a la organización y administrar
los riesgos dentro de su apetito ( Nivel de riesgo que la empresa esta
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dispuesta a aceptar), a objeto de preveer una seguridad razonable
respecto al logro de los objetivos de la organización32.
Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos:
 Es un proceso continuo que Fluye por toda la entidad
 Es realizado por su personal en todos los niveles de la
organización.
 Se aplica en el establecimiento de la estrategia.
 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e
incluye adoptar una perspectiva del riesgo a nivel
conjunto de la entidad.
 Esta

diseñado

para

identificar

acontecimientos

potenciales que, de ocurrir, afectarían a la entidad y para
gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado.
 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al
concejo de administración y a la dirección de una entidad
 Esta orientada al logro de objetivos dentro de unas
categorías

diferenciadas,

aunque

susceptibles

de

ocultarse.
La definición es amplia en sus fines y recoge los conceptos claves de la
gestión de riesgos por parte de empresas y otras organizaciones,
proporcionando una base para su aplicación en todas las organizaciones,
industrias y sectores. Se centra directamente en la consecución de los
objetivos establecidos por una entidad determinada y proporciona una
base para definir la eficacia de la gestión de riesgos.
La administración o gestión de Riesgos es un proceso que consta de unos
elementos, los cuales deben ser ejecutados en secuencia, posibilitando
una mejora continua en el proceso de toma de decisiones:
32

Resumen Ejecutivo COSO ERM disponible en www.theiia.org/downland.cfm?file=69972
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•

Elementos principales
 Establecer el contexto estratégico, organizacional y de
administración de riesgos en el cual tendrá lugar el resto del
proceso. Deberían establecerse criterios contra los cuales se
evaluaran los riesgos y definirse la estructura del análisis.
 Identificar Riesgos, qué, por qué y cómo pueden surgir las
cosas para el 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
cuán 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. Esto posibilita que los
riesgos sean ordenados como para identificar las prioridades
de la 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

especifico

que

incluya

consideraciones que los traten a fondo.
 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
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etapa

del

proceso

de

administración de riesgos y concerniendo al proceso como
un todo. 33
Clases de riesgos. Las empresas asumen tres tipos de Riesgo en su
control interno:
 Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se
propicia por falta de control de las actividades de la empresa
y puede generar deficiencias del Sistema de Control Interno.
 Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de
los auditores que en su revisión no detecten deficiencias en
el Sistema de Control Interno.
 Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes
a las características del Sistema de Control Interno.
Los riesgos también se pueden clasificar de la siguiente forma:



Riesgos del negocio: Son los que se generan por producto
de la actividad que estamos realizando como el riesgo de
mercadeo, el riesgo operativo, las operaciones bancarias,
los fraudes, la falta de control de procedimientos, los
problemas ocasionados por causas externas (terremoto,
incendio entre otros) y los riesgos legales.



Riesgos Financieros: Son aquellos que se pactan, por
ejemplo sí se tiene una hipoteca, se comparte el riesgo con
el dueño de la casa, él fija una cuota inicial mientras se le
presta el dinero, estos son riesgos que se miden sí se quiere
asumirlos o no, y qué se quiere hacer con ellos. Existen
además clases de riesgos financieros:

 Riesgo Crediticio, es el más difícil de medir. El factor más
importante que vamos a medir es la frecuencia esperada de
33

Gestión Integral de riesgos disponible en www.grupokaisen.com/lg/Gestión_Integral_de_Riesgos.pdf
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no pago. Se tienen dos teorías en el mundo financiero para
analizar: las teorías duales, mediante las cuales puede
decidirse si se presta o no. Se piensa aquí en el famoso
Scoring que se aplica particularmente a la cartera de
consumo, a la cartera hipotecaria, o a la cartera de la
pequeña y mediana empresa.
 Los Riesgos de Mercado, son el potencial de pérdidas que
tenemos porque cambian las variables del mercado, las
tasas de interés, las tasas de cambio, el precio de los
activos y acciones.
 Riesgo de liquidez o de financiación, Se refiere al hecho de
que una de las partes de un contrato financiero no pueda
obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones a
pesar de disponer de los activos que no puede vender con la
suficiente rapidez y al precio adecuado

y la voluntad de

hacerlo.
Administración

del

riesgo

operativo

en

Colombia.

Como

mecanismo para mitigar el riesgo; en Colombia la Súper financiera fijo las
bases y los lineamentos mínimos que deben ser implantados por las
entidades sometidas a supervisión y vigilancia, para el desarrollo de un
sistema de administración del Riesgo Operativo-SARO, bajo la circular
O48 DE 2006, que se fundamenta en los siguientes aspectos:
 Pone de manifiesto la importancia de contar con una
adecuada administración del riesgo operativo.
 Muestra que, aunque este riesgo no se puede categorizar
como financiero, su sistema de administración no difiere en
sus

componentes

ni

financiero.
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elementos

de

uno

típicamente

 Evidencia la importancia y coloca al mismo nivel la
administración del riesgo operativo con las del riesgo de
mercado, crediticio, de liquidez, etc.
En línea con este requerimiento las entidades vigiladas han comenzado a
desarrollar manuales, teniendo en cuenta las metodologías de COSO
ERM, estableciendo herramientas para controlar los riegos y políticas que
permitan la Administración del Riesgo operativo, como ejemplo de
desarrollo de la gestión de riesgos podemos citar a FOGAPOOP, estas
son algunas políticas creadas en su implementación:

 Impulsar la cultura en materia de riesgo operativo
 Prevenir la pérdida de recursos monetarios mediante la
debida y permanente identificación de los riesgos asociados.
 Asegurar el cumplimiento de normas internas y externas.
 Prevenir y resolver posibles conflictos de interés en la
recolección de información en las diferentes etapas del
SARO, especialmente para registro de eventos de Riesgo
Operativo.
 Identificar los cambios en los controles y los factores de
Riesgo operativo.
 Desarrollar e implementar un plan de continuidad del
negocio.
El último factor y no menos importante a tener en cuenta en el contexto de
la auditoría interna es el Gobierno Corporativo, que esta ligado
directamente con la implementación del control interno y la Gestión de
Riesgos corporativos.
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2.2.5 Gobierno corporativo.

Las empresas deben concientizarse y

crear reglas y códigos que constituyan un factor de credibilidad en la
forma como opera y los servicios que presta.
El Gobierno Corporativo es un Sistema de Autorregulación conformado
por normas y prácticas (formales y no formales) mediante el cual una
empresa establece pautas que deben regir su ejercicio con el fin de
garantizar:
 Los derechos de los accionistas.
 El tratamiento equitativo de los accionistas.
 El Respeto a los derechos de los GRUPOS DE INTERES
 ( los clientes, organismos financieros, los medios de
comunicación, los organismos reguladores, los socios
comerciales, los competidores, el gobierno, los empleados,
entre otros)
 La transparencia y revelación de la información
 La Responsabilidad de la junta directiva.
 La existencia de una infraestructura que garantice la
efectividad del Gobierno Corporativo34
Los

escándalos

económicos

y

administrativos;

y

los

fracasos

institucionales provocados por la corrupción y los malos manejos de
capital de grandes empresas como Enron, Arthur Anderson, World Com
y Parmalat, entre otras; son los acontecimientos que han hecho del
Gobierno Corporativo un tema prioritario en todas las organizaciones
empresariales.
Estos graves incidentes demuestran que a falta de Gobierno Corporativo
permite

que

dentro

de

las

empresas,

ciertas

personas

como

administradores de compañías, directores o funcionarios públicos, entre
otros; saqueen las empresas o los cargos públicos, con el fin de favorecer
34

Disponible en: http://www.oecd.org/daf/governance/principles.htm
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los intereses de algunos accionistas, acreedores y otros beneficiarios
como empleados, proveedores, entre otros.
Estos incidentes generan perdidas millonarias a los inversionistas
acabando con la confianza de éstos y afectando la viabilidad financiera de
las empresas.
Por lo tanto la Auditoría Interna debe evaluar y presentar las
recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de los siguientes
objetivos según las perspectivas del gobierno corporativo:
 fomentar la ética y los valores adecuados en la empresa.
 Garantizar un cumplimiento efectivo de la empresa.
 Comunicar con efectividad la información sobre los riesgos y
sobre el control a las áreas adecuadas de la empresa.
 Coordinar con efectividad las actividades y hacer llegar la
información al consejo de administración, al auditor externo,
a los auditores internos y a la dirección de la empresa.
2.3 MARCO LEGAL
En Colombia las Cooperativas de ahorro y crédito actúan bajo una
normatividad especial que las regula y les da unos lineamientos que
permiten de propiciar su desarrollo:
 La ley 79 de 1988 que contiene la legislación de las
cooperativas en Colombia, los principios que debe seguir el
sector cooperativo, la composición de estas empresas del
sector solidario y otras disposiciones que las normalizan.
 La ley 454 de 1998 que conceptualiza la entidad encargada
de la supervisión y vigilancia del sector solidario así como la
regulación de aquellas entidades que practican la actividad
financiera.
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 la circular básica jurídica CE 007 del 2003 que profundiza
acerca del control social de las entidades solidarias.
2.3.1

Con el fin de contextualizar las

Entidades cooperativas.

entidades cooperativas dentro del marco de la auditoria interna, se dan a
conocer los siguientes aspectos:
Definición de cooperativa. El artículo 4 de la ley 79 de 1988 define
cooperativa como la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los
trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir
o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Se

presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando
cumpla los siguientes requisitos:
 Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y
en caso de liquidación, la del remanente patrimonial.
 Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de
carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a
reintegrar a sus asociados para los mismos en proporción al
uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la
empresa,

sin

perjuicio

de

amortizar

los

aportes

y

conservarlos en su valor real. 35
También puede definirse cooperativa, como una asociación autónoma de
personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades
económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa
que se posee en conjunto y se controla democráticamente.
La definición recalca las siguientes características de la cooperativa:

35

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 79 de 1988
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 La cooperativa es “autónoma”: esto significa que es tan
independiente del gobierno y de las empresas privadas
como sea posible.
 Es una “asociación de personas”: las cooperativas tienen la
libertad de definir “personas” en cualquier forma legal que
escojan. Muchas de las cooperativas alrededor del mundo
admiten

sólo

seres

humanos

individuales.

Otras

cooperativas admiten “personas jurídicas” y existen otras de
nivel superior, conformadas por entidades cooperativas.
 Las personas están unidas “voluntariamente”: asociarse a
una cooperativa no debe ser obligatorio. Dentro de los
propósitos y recursos de las cooperativas, los miembros
deben ser libres para unirse o irse.
Los

miembros

de

una

cooperativa

“satisfacen

sus

necesidades

económicas, sociales y culturales”: esta parte de la definición resalta que
las cooperativas las organizan sus miembros, para su beneficio individual
y mutuo. Normalmente, las cooperativas deben funcionar dentro del
mercado y entonces deben ser manejadas eficiente y prudentemente. En
su mayoría, existen principalmente para satisfacer fines económicos, pero
también tienen objetivos sociales y culturales.
La cooperativa es “una empresa que se posee en conjunto y se controla
democráticamente”: esta frase recalca que dentro de las cooperativas se
distribuye el control entre sus miembros sobre una base democrática.
Estas dos características de propiedad y control democrático son
especialmente importantes al diferenciar las cooperativas de otros tipos
de organizaciones, como las empresas controladas por el capital o por el
gobierno. Cada cooperativa es también una “empresa” en el sentido de
que es una entidad organizada, que funciona normalmente en el mercado;
debe, por lo tanto, esforzarse por servir a sus miembros eficiente y
eficazmente.
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Valores.

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda

mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
Siguiendo la tradición de sus fundadores, los miembros de la cooperativa
creen en los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la
responsabilidad social y la preocupación por los demás.
La “ayuda mutua” se basa en la creencia de que toda la gente puede y
debe controlar su propio destino. Los cooperativistas creen, sin embargo,
que el completo desarrollo individual sólo puede lograrse en asociación
con otras personas. Por medio de la acción conjunta y la responsabilidad
mutua se puede lograr más, especialmente al aumentar la influencia
colectiva de uno o su influencia colectiva en el mercado y ante los
gobiernos.
“Responsabilidad propia” quiere decir que los miembros asumen la
responsabilidad para su cooperativa, para su creación y vitalidad continua
y

para

garantizar

que

mantenga

su

independencia

de

otras

organizaciones públicas y privadas.
“Democracia” es una palabra compleja. Casi siempre se define como una
lista de derechos y en efecto la lucha por los derechos democráticos es
políticamente un tema común en la historia de los dos últimos siglos. La
participación democrática de los asociados en las cooperativas es el eje
fundamental de este valor, que hace parte de la misma definición de
cooperativa cuando se refiere a una empresa democráticamente
controlada. No se puede concebir una cooperativa sin democracia.
Las cooperativas se basan en la “igualdad”. La unidad básica de la
cooperativa está constituida por sus miembros, que pueden ser tanto un
ser un humano como un grupo de seres humanos.

La personalidad

humana como base, es una de las principales características que
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distingue a la cooperativa de las empresas controladas primordialmente
por los intereses de capital. Los miembros tienen derecho a participar, ser
informados, ser escuchados y ser involucrados en la toma de decisiones.
La “equidad” se refiere en primer término, a la forma en que se trata a los
miembros dentro de la cooperativa.

A la hora de retribuirles su

participación se les debe tratar equitativamente, por medio de la
distribución de excedentes, asignación de reservas de capital a su
nombre o la reducción de costos. Desde el punto de vista teórico, la
equidad es importante para las cooperativas porque es la forma con la
que tratan de distribuir ganancias o riquezas con base en la participación
y no en la especulación.
El valor de la “solidaridad” Dentro de las cooperativas, asegura que la
cooperación no sea sólo un disimulado interés particular. Una cooperativa
es más que una asociación de miembros; es también una colectividad.
Además, la “solidaridad” significa que los cooperativistas y las
cooperativas se mantienen juntos.

Aspiran a crear un movimiento

cooperativo unido local, nacional, regional e internacionalmente. Ambos
cooperan en todas las formas viables para proporcionales a los miembros
la mejor calidad y el menor costo en los bienes y servicios. Es necesario
subrayar que la “solidaridad” es la mera causa y consecuencia de la
autoayuda y ayuda mutua, dos de los conceptos fundamentales que son
el corazón de la filosofía cooperativa.
Los otros valores éticos (honestidad, transparencia, responsabilidad social
y preocupación por los demás) emanan de la relación especial que tienen
las cooperativas con sus comunidades: están disponibles para los
miembros de dichas comunidades y tienen el compromiso de ayudar a los
individuos que desean ayudarse a sí mismos. Por tanto, las cooperativas
tienen la obligación de esforzarse por ser responsables ante la sociedad
“en todas sus actividades”.

En resumen, los valores éticos se deben
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encontrar en las organizaciones de todo tipo, pero son más fuertes e
irrefutables dentro de la empresa cooperativa.
Principios.

Son lineamientos por medio de los cuales las

cooperativas ponen en práctica sus valores.

•

Membresía abierta y voluntaria: “Las cooperativas son organizaciones
voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar
sus servicios y aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición
política o religiosa”.

•

Control democrático de los miembros: “Las cooperativas son
organizaciones democráticas controladas por sus asociados quienes
participan activamente en la definición de la políticas y toma de
decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar a su
cooperativa responden ante los miembros.

En las cooperativas de

base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto),
mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan
con procedimientos democráticos”.

•

Participación económica de los asociados: “Los miembros contribuyen
de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de
la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad
común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación
limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de
membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los
siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la
posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser
indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según
lo apruebe la membresía”.
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•

Autonomía e independencia: “Las cooperativas son organizaciones
autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran
en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el
control democrático por parte de sus miembros y mantengan la
autonomía de la cooperativa”.36

•

Educación, entrenamiento e información: “Las cooperativas brindan
educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos,
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al
desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al público
en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo”.

•

Cooperación entre cooperativas: “Las cooperativas sirven a sus
miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo,
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales,
nacionales, regionales e internacionales”.

•

Compromiso con la comunidad: “La cooperativa trabaja para el
desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas
aceptadas por sus miembros”.
Clases de cooperativas. Según el desarrollo de sus actividades

se dividen en:

•

Especializadas: Atienden una necesidad específica, correspondiente a
una sola rama de actividad económica, social o cultural. Por ejemplo:

36

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 79 de 1988.
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cooperativas de consumo, cooperativas de educación, cooperativas de
trabajo asociado, etcétera.

•

Multiactivas: Atienden varias necesidades, mediante concurrencia de
servicios en una sola entidad jurídica. Los servicios deberán ser
organizados en secciones independientes, de acuerdo con las
características de cada tipo especializado de cooperativa.

•

Integrales:

Realizan

dos

o

más

actividades

conexas

y

complementarias entre sí, producción, distribución, consumo y
prestación de servicios.

•

Cooperativas financieras: Son cooperativas especializadas, cuya
función principal consiste en adelantarla actividad financiera frente o
con terceros.

•

Cooperativas de ahorro y crédito: Son cooperativas especializadas
cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera
exclusivamente

con

sus

asociados,

pueden

ser

cooperativas

multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito.

Están

sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de
la Economía Solidaria. Necesitan autorización previa de constitución
por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria.

Su

constitución y sus reformas deben elevarse a escritura pública. Los
miembros del consejo de administración, juntas de vigilancia y
revisores

fiscales,

así

como

de

directores,

presidentes,

vicepresidentes, gerentes y subgerentes y, en general, quien tenga la
representación legal de las cooperativas con esta característica,
requieren la autorización para el ejercicio del cargo ante la
Superintendencia de Economía Solidaria.
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Órganos de administración y vigilancia. Están constituidos por
la Asamblea general, el Consejo de administración, Gerente, la Junta de
vigilancia y el Revisor fiscal. 37

•

Asamblea General: Según el Artículo 34 de la ley 79 de 198838, la
asamblea general ejercerá las siguientes funciones:
 Establecer

las

políticas

y

directrices

generales

de

la

cooperativa para el cumplimiento del objeto social.
 Reformar los estatutos.
 Examinar los informes de los órganos de administración y
vigilancia.
 Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio.
 Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo
previsto en la ley y los estatutos.
 Fijar aportes extraordinarios.
 Elegir los miembros del consejo de administración y de la junta
de vigilancia.
 Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración.
 Y las demás que le señalen los estatutos y las leyes.

•

Consejo de administración: el consejo de administración como el
órgano permanente de administración subordinado a las directrices y
políticas de la asamblea general. El número de integrantes, su
período, las causales de remoción y sus funciones serán fijadas en los
estatutos, los cuales podrán consagrar la renovación parcial de sus
miembros en cada asamblea39.
Las atribuciones del consejo de administración serán las necesarias
para la realización del objeto social.

38
39

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 79 de 1988.
Ibíd. art. 35.
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Se consideran atribuciones

implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos para la ley o
los estatutos.
Gerente: representante legal de la cooperativa y el ejecutor de las

•

decisiones de la asamblea40 general y del consejo de administración.
Será nombrado por éste y sus funciones serán precisadas en los
estatutos41.

•

Junta de vigilancia: “Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el
Estado ejerce sobre la cooperativa, ésta contará con una junta de
vigilancia y un revisor fiscal”42.
Artículo 39. La junta de vigilancia estará integrada por asociados
hábiles en número no superior a tres, con sus respectivos suplentes;
su período y las causales de remoción serán fijadas en los estatutos.
Artículo 40.43 Son funciones de la junta de vigilancia:
 Velar porque los actos de los órganos de administración se
ajusten

a

las

prescripciones

legales,

estatutarias

y

reglamentarias y en especial a los principios cooperativos.
 Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y
al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas
sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento
de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las
medidas que en su concepto deben adoptarse.
 Conocer los reclamos que presten los asociados en relación
con la prestación de los servicios, transmitirlos y solicitar los
correctivos por el conducto regular y con la debida
oportunidad.
40

Ibíd. art. 37
Ibíd. art. 38
42
Ibíd. Art. 38.
43
Ibíd. Art. 39.
41

54

 Hacer llamadas de atención a los asociados cuando
incumplan los deberes consagrados en la ley, los estatutos y
reglamentos.
 Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando
haya lugar a ello, y velar porque el órgano competente se
ajuste al procedimiento establecido para el efecto.
 Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder
participar en las asambleas o para elegir delegados.


Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea
general ordinaria, y

 Las demás que le asigne la Ley o los estatutos, siempre y
cuando se refieran al control social y no correspondan a
funciones propias de la auditoría interna o revisoría fiscal,
salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal por
el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

•

Revisor fiscal: Por regla general la cooperativa tendrá un revisor fiscal
con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos
con matrícula vigente; el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas podrá eximir a las cooperativas de tener revisor fiscal
cuando las circunstancias económicas o de ubicación geográfica o el
número de asociados lo justifiquen44.
El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá
autorizar que el servicio de revisoría fiscal sea prestado por
organismos

cooperativos

de segundo

grado,

por instituciones

auxiliares del cooperativismo, o por cooperativas de trabajo asociado
que contemplen dentro de su objeto social la prestación de este
servicio, a través de contador público con matricula vigente45.

44
45

Ibíd. Art. 41.
Ibíd. Art. 42.
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Las funciones del revisor fiscal serán señaladas en los estatutos y
reglamentos de la cooperativa y se determinarán teniendo en cuenta
las atribuciones asignadas a los contadores públicos en las normas
que regulan el ejercicio de la profesión, así como en aquellas que
exigen de manera especial la intervención, certificación o firma de
dicho profesional46.
Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal
en la cooperativa de la cual sea asociado.
47

Las actas de las reuniones de los órganos de administración y

vigilancia de la cooperativa, debidamente firmadas y aprobadas, serán
pruebas suficientes de los hechos que constan en ellas.
48

. Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las

impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y del
consejo de administración de las cooperativas, cuando no se ajusten a
la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo
cooperativo. El procedimiento será el abreviado previsto en el Código
de Procedimiento Civil.
Control social de las entidades financieras. Sistema de control
social en las entidades solidarias con carácter financiero (Circular Básica
jurídica CE 007-2003)49. Aspectos generales del “Autocontrol” de las
entidades de la economía solidaria:
El artículo 7 de la Ley 454 de 1998 dispuso expresamente que “Las
personas jurídicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control
social, interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que
para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura operativa,

46

Ibíd. Art. 43.
Ibíd. Art. 44.
48
Ibíd. Art. 45.
49
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. Circular Básica jurídica CE 007-2003.
47
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siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los estatutos50. El
control social,

está relacionado con el elemento asociación de las

entidades solidarias y hace referencia al control de resultados sociales, al
de los procedimientos para el logro de dichos resultados, así como a los
derechos y obligaciones de los asociados.
En cuanto al control de los procedimientos para lograr los resultados
propuestos, mediante este segundo aspecto se pretende verificar que
dichos resultados sociales se obtengan respetando la ley, los estatutos y
los reglamentos, así como los principios, valores, características y fines de
las entidades de la economía solidaria.
Igualmente, forma parte de este control social, el velar por el cumplimiento
de los derechos y obligaciones de los asociados. Ahora bien, el control
social debe reunir dos características fundamentales, según la norma
transcrita: ser interno y ser técnico. Las características del control social
son las siguientes:
 Control social interno que se desprende del hecho de ser
un control ejercido por los propios asociados, se trata de
un control interno, que puede delegarse en terceras
personas, sean estas ajenas a la entidad (por ejemplo un
auditor externo) o empleados de la misma pero vinculados
como asociados (ejemplo, un auditor interno).
 Control social técnico, que no obstante, estar en manos de
los propios asociados, no puede ser un control que no
revista características técnicas. Por el contrario, debe
tratarse de un control idóneo, que sea eficiente y eficaz
para que los asociados puedan supervisar cabalmente la
gestión de la entidad solidaria.

50

Ibíd. P 14.
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A este respecto el legislador, en la Ley 454 de 1998, señaló unos
parámetros generales para lograr que dicho control fuera técnico:
 De una parte, en el parágrafo del artículo 7 de la Ley 454 de
1998, ya trascrito, ordenó que en los estatutos de las
entidades de la economía solidaria se establecieran
requisitos rigurosos para acceder a los órganos de
administración y vigilancia⋅51.
 Obligatoriedad del control social, interno y técnico, en las
entidades vigiladas y órganos a través de los cuales se debe
cumplir.
 Como se desprende de la lectura del artículo 7 de la Ley 454
de 1998, ya citado, todas las entidades de la economía
solidaria están obligadas a realizar el autocontrol, en los
términos de la norma transcrita.
 Si bien la norma citada hace referencia a las “instancias que
para el efecto se creen dentro de la respectiva estructura
operativa”, expresamente advierte que se deben seguir para
el efecto los ordenamientos dispuestos por la ley y los
estatutos.

51

Ibid, p. 14
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3. DISEÑO METODOLOGICO
3.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA.
El objeto de estudio es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Progressa en
todas sus áreas, involucrando a los directivos, jefes de área y personal
operativo que intervienen en los procesos de la cooperativa.
3.2. TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio de esta investigación es Descriptivo pues se acudió a
la observación de las funciones y procedimientos de las áreas de la
entidad, esto se consiguió mediante un proceso de selección y muestreo.
También es de tipo evaluativo pues se realizó un diagnostico, mediante la
evaluación del sistema de control interno de la entidad basado en la
metodología del informe COSO; con el fin de formalizar una propuesta
que permita la creación e implementación del área de auditoría interna en
la empresa.
3.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizaron técnicas de observación y encuestas con cuestionarios de
control interno a funcionarios de la compañía, los cuales fueron
respondidos por el ejecutor de las tareas y/o actividades asociadas a cada
área.
Las preguntas de las encuestas fueron abiertas y cerradas con el fin de
realizar un análisis más completo de la empresa y la problemática que
afecta a la cooperativa por no contar con un área que se encargue de la
auditoría interna.
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Los temas que se evaluaron fueron los cinco componentes del sistema de
control interno que son: Ambiente de control, Actividades de Control,
información y comunicación y Monitoreo.
Se usaron y aplicaron los flujogramas de la compañía para hacer una
representación gráfica de los circuitos completos de las operaciones y
procedimientos desde su inicio hasta su término.
Se elaboro una matriz de riesgos basada en el modelo AS/NZS
4360:1999 Estándar Australiano el cual permitió medir, cuantificar y
cualificar los principales riesgos en los que se ve afectada cada área de
la compañía.
3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
Con la tabulación de la información obtenida, se formo la estructura e
integración de las preguntas lo cual permitió destacar cualquier debilidad
en

los

procedimientos

examinados;

las

respuestas

negativas

corresponden a una debilidad de control y las afirmativas derivaran en la
aplicación de pruebas de cumplimiento.
Los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para la sumatoria de
los puntos en la determinación de los factores de valoración, se clasifican
dentro de un rango de cinco (5) preguntas de la siguiente manera:
0= NO SABE
1= NO SE CUMPLE
2= SE CUMPLE
3= SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE
4= SE CUMPLE EN ALTO GRADO
5= SE CUMPLE PLENAMENTE
Estas encuestas constaron de 108 preguntas distribuidas entre los 5
componentes, y se realizaron a cada jefe y analista de las áreas.
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Una vez obtenido el total de la calificación de las encuestas, se hizo un
promedio a cada elemento evaluado, el cual determino una interpretación
a cada componente dando como resultado el nivel critico en que se
encontró cada área.
Este puntaje se clasifico dentro de los niveles definidos en los factores de
valoración establecidos para cada componente, el criterio que se tuvo
para determinar los rangos de interpretación para el diagnostico del
sistema de control interno fue tomado como base de las escalas de
rangos de interpretación que se utilizan en el sector solidario y se aplican
en las cooperativas para medir estos procesos, ya que se mira la calidad
de los sistemas en el que el mejor escenario es 5.
-Puntaje en cada elemento por componente < 2 “insuficiencia crítica”.
-Puntaje en cada elemento por componente < 3 “insuficiente”.
-Puntaje en cada elemento por componente < 4 “adecuado”.
-Puntaje en cada elemento por componente > 4 “satisfactorio”.
En la evaluación general del componente de valoración de riesgos, se
incluyo una matriz identificando los principales riesgos asociados en cada
área.
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4. ESTUDIO DE LA EMPRESA
4.1. ENTIDAD OBJETO DE ESTUDIO
Progressa es una entidad asociativa de ahorro y crédito cerrada, de
derecho privado sin ánimo de lucro, creada en Julio de 1997; su objetivo
primordial es la prestación de servicios de ahorro, crédito y asistencia
social, fomentando a nivel nacional a sus asociados la solidaridad,
compromiso y respaldo regida por las disposiciones legales vigentes y en
especial por la legislación cooperativa y sus estatutos.

Se encuentra

vigilada por la superintendencia de Economía Solidaria. Cuenta con 39
empleados distribuidos en área comercial, ahorro y crédito, contabilidad y
financiera, atención al asociado y gerencia. Se encuentra ubicada en la
ciudad de Bogotá D.C Av. 13 No 109-20 piso 4, y cuenta con una sucursal
y 13 regionales distribuidas a nivel nacional.
Progresa ha enfocado sus acciones para mantener un contacto cercano
con los asociados y apoyarlos en aquellos aspectos que contribuyen al
desarrollo, por lo cual la labor permanente se direcciona hacia la
búsqueda de nuevas formas de satisfacer cada necesidad y cada
requerimiento en los asociados, logrando de esta manera ser integrales
en el servicio ofrecido generando competitividad y preferencia por los
asociados.
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Grafico 1. Organigrama de la Entidad

Tomado de los estatutos de la entidad Progresa
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Tomado de los estatutos de la empresa Progresa
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4.1.2 Misión.

Fomentar los principios cooperativos mediante la

prestación de servicios sociales y financieros de ahorro y crédito que
contribuyan a mejorar las condiciones sociales, morales, culturales y
económicas de sus asociados en todo el territorio nacional.
4.1.3 Visión. Conformar una gran empresa solidaria generadora de valor,
para reinvertirlo en servicios que contribuyan ampliamente al crecimiento
económico y social de todos los asociados.
4.1.4 Objetivos generales. Progressa tiene como objetivos generales
contribuir al desarrollo integral de sus asociados, elevando su nivel
socioeconómico y cultural a través de la prestación de servicios sociales
autorizados a las cooperativas de ahorro y crédito, promoviendo el
desarrollo de una cultura empresarial solidaria, colaborando con la
satisfacción de diversas necesidades personales, profesionales y
familiares de sus miembros, protegiendo sus ingresos, fomentando el
ahorro, la capitalización y fortalecimiento de los lazos de integración y
ayuda mutua.
4.1.5 Objetivo especifico. Ser la mejor alternativa de ahorro y crédito
para sus asociados.
4.1.6 Políticas contables. La contabilidad y los estados financieros de la
cooperativa se ciñen a las normas y prácticas de la contabilidad
generalmente

aceptadas

en

Colombia,

a

las

normas

de

la

superintendencia solidaria, y a las demás disposiciones legales, tributarias
y estatutarias. Estos estados financieros que son considerados de
propósito general, deben presentarse a la asamblea de asociados para su
aprobación y sirven de base para realizar la distribución de excedentes y
otras apropiaciones. Financieros incluyen los activos, los pasivos, el
patrimonio de los asociados las cuentas de orden y el resultado de las
operaciones de Progressa. En su preparación se tiene como políticas y
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prácticas contables el reconocimiento de ingresos, costos y gastos y la
inclusión de los mismos por el sistema de causación.
4.1.7 Productos de crédito que ofrece la cooperativa: La cooperativa
cuenta con diversas líneas de crédito para sus asociados:
 Línea de Crédito Ordinario (El asociado podrá destinar
libremente los recursos obtenidos por ésta línea de crédito,
pero se dará prioridad al estudio de los créditos que el
mismo asociado solicite en otras líneas).
 Crediexpress (El asociado podrá destinar libremente los
recursos obtenidos por ésta línea de crédito, No requiere
reciprocidad debido a que bajo la modalidad Crediexpress,
el monto a prestar es hasta por el valor de sus Aportes y
Ahorros realizados menos los saldos insolutos de los
préstamos que tenga a su cargo por cualquier línea de
crédito, siempre y cuando su capacidad de pago y su nivel
de endeudamiento se lo permitan).
 Crédito de abonos extras (El asociado podrá destinar
libremente los recursos obtenidos por ésta línea de crédito,
el cual entrará a estudio, siempre y cuando el asociado
tenga derecho a la prima completa).
 Línea de Calamidad doméstica (PROGRESSA concederá
préstamos a los asociados, en casos de estricta necesidad y
urgencia, siempre y cuando el solicitante carezca de otros
recursos, o fuentes de financiación).
 Línea

Educativo

(PROGRESSA

otorga

préstamos

educativos a los asociados, bien sea para financiar estudios
propios o de su cónyuge, hijos y/o hermanos, destinados a
cubrir los valores de inscripción, matrícula, uniformes y
textos educativos, previa la presentación de la constancia
expedida por el plantel educativo).
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 Educativa Tecnológica (Esta línea de crédito estará
destinada exclusivamente a la adquisición de computadores
personales

dentro

de

los

convenios

que

suscriba

PROGRESSA con los diferentes proveedores del mercado).
 Línea de Recreación y turismo (PROGRESSA otorgará a
sus asociados crédito para recreación y turismo familiar a
través de los convenios preestablecidos con agencias de
viajes, hoteles y demás centros vacacionales y recreativos
nacionales e internacionales).
 Línea de Consumo PROGRESSA concederá a sus
asociados crédito por la Línea de Consumo dirigidos a
satisfacer necesidades personales y para el hogar, a través
de los convenios preestablecidos con distribuidores y
almacenes de cadena).
 Línea Segura (PROGRESSA en convenio con una entidad
aseguradora

financia y/o recauda el valor de la prima

mensual de

seguros de vida y generales mediante la

inclusión del riesgo en las pólizas colectivas constituidas por
cada uno de los ramos, trasladando al asociado los
descuentos obtenidos en desarrollo del convenio).
 Línea Dorada (el crédito dorado tiene como objetivo
principal, cubrir las necesidades de los asociados para la
adquisición de vehículo, de vivienda, cuota inicial de ésta,
cancelación de crédito hipotecario de vivienda o adquisición
de lote con destino a la construcción de casa de habitación y
mejoras de vivienda).
 Procassa (Objetivo y Destinación. el fondo de vivienda de
Progressa, que se manejará por la línea de crédito de
vivienda, Procassa pretende apoyar la solución de vivienda
para los asociados. Serán consideradas por el Consejo de
Administración

de

PROGRESSA
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las

solicitudes

que

presenten los asociados de acuerdo al puntaje obtenido en
el estudio del crédito, para alguno de los siguientes fines:
a. Adquisición de vivienda nueva o usada,
b.

Liberación

total

de

las

obligaciones

hipotecarias

contraídas en la adquisición de la vivienda del asociado,
c. Construcción de vivienda en lote de propiedad del
asociado.
4.1.8

Productos de captación que ofrece la cooperativa:

 Ahorro: Mínimo el 5% y máximo el 10 % de su salario básico
mensual. Para salario integral sobre el 70% del salario. El valor o
porcentaje escogido para ahorrar, será descontado por nómina
diferido en las dos quincenas.
 Ahorro programado: Es un plan de ahorro en el cual el asociado
hace un ahorro mensual durante un periodo de tiempo estipulado
para una destinación especifica (Ahorro vivienda-Ahorro navideñoAhorro vacacional-Ahorro estudiantil). El monto es definido por el
asociado para ahorrar mensualmente mínimo $ 20.000, el
descuento se realiza quincenal por nomina y el tiempo mínimo de
duración en esta modalidad de ahorro es de 4 meses, la
rentabilidad de este ahorro es por la DTF mes vencido.
 CDAT: El Certificado de Depósito a Término RentaMass, fue
diseñado para los asociados de Progressa, con el objetivo que
contaran con un producto seguro de ahorro a una rentabilidad
mayor que la ofrecida en entidades financieras externas. De esta
manera, RentaMass es una modalidad de ahorro a plazo fijo en
días, que devenga intereses desde la fecha de su constitución.
Este Depósito de Ahorro a Término no es un título valor, por lo cual
no es negociable en entidades externas y es exclusivo para
asociados de Progressa tanto Persona Natural como Jurídica.
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4.1.9 Situación Financiera año 2008. A continuación se presenta un
cuadro

comparativo

y

análisis

de

indicadores

financieros,

correspondientes a la situación financiera de la cooperativa, datos
tomados de los estados financieros a diciembre de 2008.
Grafico 2. Balance general comparado

Elaborado por los investigadores

Como se puede observar el crecimiento económico de la cooperativa, ha
sido del 13.98% con relación a los activos, los pasivos decrecieron en
17.10% y el patrimonio en un 40.98%, de 2007 a 2008. Adicionalmente la
cooperativa refleja un crecimiento progresivo, asentando su consolidación
y solidez general por efecto de la confianza que depositan los asociados
en el manejo de los recursos y en general de todas las operaciones
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administrativas y financieras que realiza la administración de la
cooperativa.
Grafico 3. Estado de excedentes

Elaborado por los investigadores

Los ingresos de la cooperativa se incrementaron en $6.677.427 miles de
pesos, equivalente al 63.03% con relación al año base, presentando su
mayor exponente al rubro servicios de crédito el cual se incremento en el
63.13%. Los gastos y costos son las erogaciones que tiene que incurrir la
cooperativa para el desarrollo de su objeto social. El gráfico presenta un
incremento en los gastos y costos por $4.304 millones de pesos,
equivalente al 68.81% de incremento con relación al año base. Los gastos
de operación están contribuyendo en un crecimiento equivalente al
16.41%. En comparación con el año 2007 los excedentes se
incrementaron en 54.69% pasando de $4.339 millones de pesos a $6.712

70

millones de pesos en el año 2008, es decir que su aumento absoluto fue
de $3.372 millones de pesos, valor significativo en los resultados de la
cooperativa ya que aseveran la consolidación, la rentabilidad y la solidez
que la cooperativa ofrece a sus asociados.
Grafico 4. Indicadores financieros: Rentabilidad del patrimonio

Elaborado por los investigadores

Esta gráfica evalúa la participación de los excedentes frente al total del
patrimonio de la cooperativa reflejando su rentabilidad.
Grafico 5. Indicadores financieros: Margen financiero Bruto
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Elaborado por los investigadores

El margen financiero bruto evalúa la rentabilidad del negocio, es decir el
ingreso por intereses disminuido en los costos financieros que generan
dichos intereses.
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5. ANALISIS DE LA INFORMACION Y RESULTADOS OBTENIDOS
5.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS EN
GENERAL.
A continuación se presenta un análisis general realizado por medio de
encuestas aplicadas a los funcionarios de la cooperativa, evaluando cada
componente del control interno en cada una de las áreas, con el fin de
determinar las debilidades y fortalezas que posee dicho control interno de
la entidad; cada promedio y porcentaje que se presenta a continuación se
soporta en el puntaje general por componente (ver grafico 16); y los
resultados obtenidos son los siguientes:
5.1.1. Ambiente de control. El promedio de este componente es de 2,44
resultados de la sumatoria de la valoración producida en las encuestas
aplicadas. Cada uno de los elementos que a continuación se explican,
revelan un porcentaje de ejecución.
Grafico 6. Tabulación de las encuestas: Ambiente de Control

AMBIENTE DE CONTROL
2,79

3,00
2,50
2,00

PRINCIPIOS ETICOS Y
VALORES
INSTITUCIONALES
COMPROMISO Y
RESPALDO DE LA ALTA
DIRECCION

3,00

2,25
1,71

CULTURA DE
AUTOCONTROL

1,50
1,00

CULTURA DEL DIALOGO

0,50
0,00

Elaborado por los investigadores
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Grafico 7. Componente porcentual de tabulación de las encuestas:
Ambiente de control

MEDICION PORCENTUAL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIOS ETICOS 30%
Y VALORES
INSTITUCIONALES
COMPROMISO Y
RESPALDO DE LA
ALTA DIRECCION
CULTURA DE
AUTOCONTROL

23%

18%
29%

CULTURA DEL
DIALOGO

Elaborado por los investigadores

 Principios éticos y valores. Este componente tiene un porcentaje de
del 23% frente al 100% de cada componente, en el cual se muestra
que el 80% de los encuestados no tienen conocimiento que existe un
código de ética y no se ha interiorizado, faltando así fortalecimiento en
los valores de la cooperativa.
 Compromiso y respaldo de la alta dirección. La grafica indica, que
tiene un porcentaje de ejecución del 18% frente al 100% del
componente siendo el más bajo, en el cual se muestra que el 92%
afirman que las directivas de la cooperativa no promueven y dan la
importancia para el desarrollo del control interno y a su vez no existe
un área encargada que se responsabilice.
 Cultura de autocontrol. La cultura de autocontrol muestra un
porcentaje del 29% frente al 100% del componente, en el cual se
muestra que el 63% afirma que no se realizan capacitaciones de
sensibilización de autocontrol y las directivas no lo ejercen.
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 Cultura del dialogo. En este componente se muestra que el 70%
afirma

que

hay

buen

manejo

de

la

comunicación

y

clima

organizacional en la entidad.
5.1.2. Valoración de Riesgo. El promedio de este componente es de

2,96, resultado de la sumatoria de la valoración producida en las
encuestas aplicadas. Cada uno de los elementos que a continuación se
explican, revelan un porcentaje de ejecución.
Grafico 8. Tabulación de las encuestas: Valoración de riesgos

Elaborado por los investigadores

Grafico 9. Componente porcentual de tabulación de las encuestas:
valoración de Riesgos

Elaborado por los investigadores
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 Valoración de riesgo. Este componente tiene un porcentaje de
ejecución del 36% frente al 100% del componente, en el cual se
muestra que el 65% conoce los riesgos expuestos en cada área, así
como las debilidades y fortalezas en pro del cumplimiento de objetivos.
 Manejo del riesgo. La gráfica nos indica, que tiene un porcentaje de
ejecución del 32% frente al 100% del componente, en el cual se
muestra que el 73% no realizan acciones para evitar la ocurrencia de
un riesgo, razón por la cual no se toman medidas para controlar los
riesgos
 Monitoreo. En el componente del monitoreo, el 71% afirma que no
existe un modelo para tratar los riesgos y las directivas no realizan
evaluaciones en cada área para determinar los riesgos asociados.
5.1.3. Actividades de Control. El promedio de este componente es de

2,90, resultado de la sumatoria de la valoración producida en las
encuestas aplicadas. Cada uno de los elementos que a continuación se
explican, revelan un porcentaje de ejecución.
Grafico 10. Tabulación de las encuestas: Actividades de Control

ACTIVIDADES DE CONTROL
4,00
4,00

3,35

REVISION DE ALTO
NIVEL

3,00

3,00
2,00

2,29
1,88

ACTIVIDADES DE
CONTROL
CONTROLES FISICOS

1,00

SEGREGACION DE
FUNCIONES

0,00

PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

Elaborado por los investigadores
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Grafico 11. Componente porcentual de tabulación de las encuestas:
Actividades de control

MEDICION PORCENTUAL DEL COMPONENTE
ACTIVIDADES DE CONTROL
16%

23%

13%
21%

27%
REVISION DE ALTO NIVEL

ACTIVIDADES DE CONTROL

CONTROLES FISICOS

SEGREGACION DE FUNCIONES

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Elaborado por los investigadores

 Revisión de alto nivel. Este componente tiene un porcentaje de
ejecución del 23% frente al 100% del componente, en el cual se
muestra que el 85% de los encuestados afirman que hay lineamientos
de autoridad, delegación de funciones y equipos de trabajo, teniendo
debilitamiento en el logro de los objetivos.
 Controles físicos. El porcentaje de ejecución es del 27% frente al
100% del componente, siendo el más representativo del componente,
y que existe un nivel satisfactorio en cuanto a la custodia de
documentos y archivo de los documentos, pero hay debilitamiento en
la seguridad del sistema contable y financiero.
 Procesos y procedimientos. El 88% de la población encuesta para
este elemento afirma que no esta definido e identificado los procesos
para el logro y actividades de apoyo, ya que no generan valor
agregado y no están definidas y escritas claramente las políticas de la
entidad por parte de la administración.
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 Actividades de control.

Este elemento tiene un porcentaje de

ejecución del 21% frente al 100% del componente, existiendo un
adecuado uso de las actividades de la cooperativa frente a los
procesos y manuales, encontrándose debilitamiento en cuanto a la
aplicación de estos.
 Segregación

de

funciones.

Este

elemento

es

el

menos

representativo, ya que no existe un área de recursos humanos
estructurada en cuanto a la selección y capacitación del personal,
faltando programas de inducción y acompañamiento a empleados y
jefes de área, faltando objetividad

y criterio profesional en la

asignación de cargos y delegación de funciones.
5.1.4. Información y Comunicación.

El promedio de este componente

es de 2,62, resultado de la sumatoria de la valoración producida en las
encuestas aplicadas. Cada uno de los elementos que a continuación se
explican, revelan un porcentaje de ejecución.
Grafico 12. Tabulación de las encuestas: información y comunicación

INFORMACION Y COMUNICACION

4,00
3,00

3,04
2,19

SISTEMA DE
INFORMACION

2,00

COMUNICACIÓN

1,00
0,00

Elaborado por los investigadores

78

Grafico 13. Componente porcentual de tabulación de las encuestas:
Información y comunicación

MEDICION PORCENTUAL DEL COMPONENTE
INFORMACION Y COMUNICACION

42%
58%

SISTEMA DE INFORMACION

COMUNICACIÓN

Elaborado por los investigadores

 Sistema de información. El 83% de la población encuestada, afirma
que se carece información oportuna para la toma de decisiones, no
hay reglamentación para la documentación y no hay capacitación para
el uso de manuales.
 Comunicación. Este elemento tiene un porcentaje de ejecución del
58% frente al 100% del componente, existiendo un nivel adecuado en
el

manejo

herramientas

de manuales
que

facilitan

de
la

procedimientos
ejecución

y procesos

correcta,

con

oportuna

y

permanente de las funciones encomendadas al personal.
5.1.5. Monitoreo. El promedio de este componente es de 2,75, resultado

de la sumatoria de la valoración producida en las encuestas aplicadas.
Cada uno de los elementos que a continuación se explican, revelan un
porcentaje de ejecución.
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Grafico 14. Tabulación de las encuestas: Monitoreo

MONITOREO
2,75

2,75

3,00
REVISION ALTA
GERENCIA

2,50
2,00
1,50

ACTIVIDADES
PERMANENTES Y
SEPARADAS

1,00
0,50
0,00

Elaborado por los investigadores

Grafico 15. Componente porcentual de tabulación de las encuestas:
Monitoreo

MEDICION PORCENTUAL DEL COMPONENTE
MONITOREO

50%

50%

REVISION ALTA GERENCIA
ACTIVIDADES PERMANENTES Y SEPARADAS

Elaborado por los investigadores

 Revisión alta gerencia. El componente tiene un porcentaje de
ejecución del 50% frente al 100% del componente, existiendo un nivel
insuficiente, lo cual se afirma que el 92% no conocen un área
encargada de supervisar las funciones de control y que es necesario
para realizar actividades de monitoreo siendo esta de gran importancia
para la cooperativa.
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 Actividades permanentes y separadas. Según encuestas, se afirma
que no hay una suficiente retroalimentación recibida por parte de la
comunidad que corrobore la información generada en la cooperativa y
no hay una revisión de las actividades desarrolladas por el sistema de
control interno y no son evaluadas permanentemente, ya que no existe
un área encargada, y no se elaboran técnicas de control y verificación
del control interno.
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6. EVALUACION Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA COOPERATIVA PROGRESSA

Se realizó una evaluación de las áreas de Progressa en la estructura de
su control interno actual, únicamente hasta el grado que se considero
necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza,
extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría interna aplicadas.
La evaluación de la estructura de control interno no comprendió un
estudio detallado y no fue realizada con el propósito de desarrollar
recomendaciones detalladas o evaluar la eficacia con la cual la estructura
de control interno de la Compañía permite prevenir o detectar todos los
errores e irregularidades que pudieran ocurrir. Los asuntos tratados aquí
fueron considerados con el fin de emitir una propuesta a la gerencia de la
importancia de crear el área de auditoría interna.
Todos estos comentarios se presentan como sugerencias constructivas
para la consideración de la Administración, como parte del proceso
continuo de modificación, creación y mejoramiento de la estructura de
control interno existente y de otras

prácticas

y procedimientos

administrativos y financieros. Esta evaluación es para uso exclusivo de la
Administración de la Compañía y no debe ser utilizado con ningún otro fin.
A continuación se presenta una matriz general, que muestra el resultado
de la evaluación de todas las áreas de la cooperativa con su respectivo
análisis (Grafico 16. Evaluación del sistema de control Interno en
Progressa):
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Elaborado por los investigadores
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6.1 EVALUACION AMBIENTE DE CONTROL

Progressa tiene un debilitamiento en su ambiente de control, dado
principalmente por el bajo compromiso y respaldo de la alta dirección, la
cual esta encargada de promover un entorno que permita a la comunidad
de la cooperativa
(Ver anexo D).

comprometerse con

el control de sus actividades

Esto se logra cuando existe una estructura organizacional

que permita planear, dirigir y ejecutar operaciones de control. No se trata
de que los directivos implementen el control interno, sino que, acepten y
aprueben las propuestas generadas desde el área de control o auditoría
interna, las cuales van encaminadas siempre al mejoramiento.
Por otra parte no existe un código de ética en la Cooperativa, cuyo
contenido debería ser difundido (Ver anexo D). Este desconocimiento
general afecta negativamente

la integridad y los valores éticos del

personal que es el encargado de ejecutar todas las actividades, por lo
tanto es evidente la deficiencia que existe en la entidad en cuanto a la
divulgación de sus lineamentos de conducta.
La comunidad de la cooperativa tiene un conocimiento insuficiente de la
cultura de autocontrol, donde se supone que cada miembro de la entidad
planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los cuales
participa, aunque algunas personas tienen conciencia de la existencia de
este elemento, no se podría garantizar que no existan conductas
deshonestas, faltas de ética o asuntos ilegales. Son factores que podrían
mitigarse con la creación de

herramientas que difundan

la ética y

controlen mejor las actividades, que en conjunto, con el compromiso de la
administración hacen parte del cambio que se propone en la cultura de la
cooperativa.
En cuanto a la cultura de diálogo, existe cierto grado de comunicación
entre los individuos que conforman la entidad, sin embargo, es importante
crear herramientas de información serios, ya que no existen en la entidad
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espacios dirigidos al diálogo formal, que más allá de ser una fuente de
información sea un mecanismo de intercambio de conocimientos, ideas,
sentimientos, criticas y autocríticas; todos estos aspectos pueden conducir
a la entidad a crear un ambiente de respeto y tolerancia, y de esta manera
facilitar el camino hacia el logro de los objetivos de Cooperativa.
6.2. EVALUACION VALORACION DE RIESGO

Este componente determina el nivel o grado de exposición de la entidad a
los impactos del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su
tratamiento. Establece a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales
está expuesta, permitiendo emprender acciones inmediatas de respuesta
ante ellos a través del diseño de políticas, y la aplicación de medidas
tendientes a la reducción o la eliminación del riesgo, su transferencia, la
aceptación de los efectos causados por su ocurrencia, o buscar la forma
de compartir el riesgo con un tercero. La evaluación se centro en el
proceso administrativo para definición de objetivos, análisis de riesgos y
administración del cambio, incluyendo sus vínculos y su relevancia con las
actividades de negocio.
Se determino que tanto la gerencia como los funcionarios de la
cooperativa aunque conozcan la importancia de los riesgos, poseen
debilidades en cuanto a que no poseen un modelo de identificación de
riesgos, no se toman medidas para controlar los riesgos y no se
establecen acciones para evitar la ocurrencia de un riesgo, y no existe un
apoyo de grupos o Comités designados para tal efecto por la cooperativa.
Esto conduce a que los objetivos propuestos no sean cumplidos de forma
eficiente, provocando riesgos de operación, financieros, crediticio, de
estructuración, y competencia. Por lo tanto la cultura adoptada por la
administración frente a la valoración de riesgos de la entidad es
insuficiente (Ver anexo D).
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A continuación se presenta un modelo evaluado en las áreas de la
cooperativa en las cuales se identificaron los siguientes riesgos:
Grafico 17. Matriz de impacto de riesgos

Elaborado por los investigadores
FUENTE: AS/NZS 4360:1999 modelo estándar australiano-modelo de matriz de
identificación de riesgos

6.3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Este componente se concentra en las políticas y procedimientos
establecidos, los cuales

proveen certeza de que los objetivos de la

gerencia se lleven a cabo. Estas actividades incluyen: aprobaciones,
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones del desempeño
de las operaciones, seguridad de los activos y segregación de funciones.
Esta evaluación tuvo como objetivo contextualizar por parte de la gerencia
administrativa, como se manejan los riesgos asociados con los objetivos
establecidos para cada actividad significativa. Por consiguiente, se
consideraron si las actividades de control se relacionan con el proceso de
valoración de riesgos y si son apropiadas para asegurar que la
administración las este cumpliendo, incluyendo los controles generales
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sobre los sistemas de información; si las actividades de control
establecidas son relevantes, y están siendo aplicadas adecuadamente.
De acuerdo a esta evaluación se determinó que existen debilidades en
cuanto a las actividades de control, ya que no hay adherencia en las
políticas establecidas y no se llevan a cabo acciones diarias para tratar los
riesgos relacionados, además se posee desconocimiento por parte de los
funcionarios de la existencia de manuales de normas y procedimientos y
por lo tanto no se aplican de forma correcta. En cuanto a los controles
físicos, el acceso de seguridad al programa contable y financiero es
ineficiente, exponiéndose a riesgos de fraude y manipulación en la
elaboración de registros contables por parte de los usuarios, no hay un
orden cronológico adecuado de los documentos que se generan en las
transacciones permitiendo desorden y alteración de estos (Ver anexo D).
Los bajos resultados del componente segregación de funciones son
reflejo de la falta de preparación del área de talento humano de la
cooperativa lo que hace insuficiente la selección del personal pues no se
lleva a cabo un proceso adecuado para este, tampoco se ha establecido
una “apropiada” comunicación entre el departamento de personal y las
otras áreas de la cooperativa, ocasionando con ello, posibles errores en la
ejecución de las funciones dentro de las áreas.
Las capacitaciones realizadas en la implementación de nuevos procesos
en el sistema de información y en cada área, así como programas de
inducción en la vinculación de un empleado; son muy limitadas ya que la
gerencia no da la importancia y profundización a estas. En cuanto a los
procesos y procedimientos se identificaron procesos que no van
encaminados al cumplimiento de los objetivos de la cooperativa, evitando
la generación de un valor agregado, ya que se desvían por parte de la
administración, saltando las políticas y estatutos de la entidad, y por
consiguiente estas políticas no se revisan y comunican continuamente por
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parte de la gerencia. Teniendo en cuenta esta evaluación general del
componente, se concluye que es insuficiente.
6.4 EVALUACION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La información de la entidad debe ser oportuna; de tipo financiero, no
financiero y operativo que

proporcione una herramienta para la

supervisión y toma de decisiones de la gerencia además de fortalecer el
mejoramiento del control interno.
Esta información es identificada, almacenada procesada y reportada
mediante los sistemas de información; pero los sistemas no solo se tratan
de bases de datos y almacenamiento, abarca también

la información

proveniente de actividades y condiciones externas.
En la cooperativa el sistema de información es insuficiente pues aunque
es un sistema que permite el almacenamiento y procesamiento de datos;
la información requerida no se esta presentando oportunamente, por otra
parte no existen políticas establecidas o controles respecto al uso, manejo
y conservación de la información. Para que la información comience a ser
oportuna y confiable, se requiere capacitación constante y la creación de
manuales que guíen y actualicen a los usuarios respecto al sistema de
información, pues este debe ir de acuerdo con los cambios y necesidades
del mundo actual (Ver anexo D).
En cuanto a la comunicación, esta no es satisfactoria, pues aunque
existen funciones asignadas a cada uno de los individuos, no existe
claridad con respecto a sus responsabilidades de gestión y control dentro
del sistema de control interno de la entidad. El personal debe conocer
como están relacionadas sus actividades con el trabajo de los demás,
aspecto notablemente bajo reflejado en la falta de concordancia entre los
procesos y las funciones.
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La percepción general del personal de la cooperativa es que los manuales
de procesos y políticas

si proporcionan una fuente de comunicación

explicita de sus funciones, sin embargo en la entidad estos son
inexistentes. Adicionalmente Progressa carece de otros medios efectivos
de comunicación que difundan sus objetivos a través de toda la entidad y
favorezca el flujo de toda la información necesaria para conseguir una
cultura del control en todos los colaboradores.
6.5 EVALUACION DEL MONITOREO

Este componente del control interno es ineficiente en sus dos elementos.
El primer aspecto a valorar es la revisión de la alta gerencia, pues es la
dirección de la entidad la encargada de crear una estructura de control
interno idónea y eficiente la cual no ha sido implementada en la entidad,
por ende tampoco existen procedimientos de revisión y actualización
periódica que mantenga el control de los procesos en un nivel adecuado.
El segundo elemento a tener en cuenta en este componente son las
actividades permanentes y separadas o también llamadas evaluaciones
puntuales, cuyo objetivo es asegurar que el control interno funcione
adecuadamente, en el caso de la cooperativa estas actividades también
son ineficientes.
Este resultado se refleja en que las actividades de control catalogadas
como permanentes no se ejecutan en tiempo real o no son constantes,
por lo tanto no generan respuestas oportunas a las necesidades de la
cooperativa.
La cooperativa Progressa, no cuenta con procedimientos para realizar
evaluaciones puntuales, pues carece de una valoración de riesgos y
análisis de factores críticos, no hay una planeación al respecto que
permita evaluar las acciones de cada empleado. (Ver anexo D).
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Aunque existen evaluaciones por parte de la superintendencia de
economía solidaria en cuanto a los aspectos legales y financieros de la
entidad, esta carece de un área que supervise a diario el correcto
funcionamiento del sistema de control interno.
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7. PROPUESTA: “CREACION DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA EN
PROGRESSA, ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO”

La evaluación realizada en las áreas de la cooperativa en general, da
como resultado insuficiencia en su control interno, lo que hace necesaria
la

implementación de un área de auditoría interna que fortalezca el

control interno y proporcione los siguientes beneficios a la Cooperativa y
de seguridad de los recursos a sus asociados:

•

Un servicio permanente de asesoría y recomendaciones a la
gerencia y la administración.

•

Disponer de información financiera veraz, confiable y oportuna.

•

La creación de una administración del riesgo en la entidad.

•

Mejoramiento del sistema de control interno.

•

Aseguramiento del cumplimiento de las leyes y Reglamentos

•

Aseguramiento de la calidad y mejoramiento continua (Ver anexo 6)

7.1 PROPUESTA ÁREA DE CONTROL INTERNO
7.1.1 Visión. El área de

Auditoría Interna deberá ser oportuna,

independiente y servir como una consultoría que brinde recomendaciones
integrales a la gerencia y contribuir a la buena marcha de la entidad,
facilitando la toma de decisiones que permitan obtener mayores
beneficios para la comunidad de la cooperativa y salvaguarda de los
activos de la entidad, con el apoyo de las unidades administrativas y
operativas que la componen.
7.1.2 Misión. Que el área de Auditoría Interna mediante un equipo de

profesionales capaces y comprometidos con la evaluación, brinden
soluciones a las necesidades de los clientes internos y externos, por
medio de la aplicación de prácticas y técnicas de Auditoría modernas, de
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tal forma que las recomendaciones efectuadas contribuyan a fortalecer la
estructura de Control interno existente en las diferentes áreas del ente.
7.1.3 Alcance. De acuerdo con las necesidades de la cooperativa

Progressa el alcance del área de Auditoría Interna, comprenderá el
examen, evaluación y adecuación de los sistemas de control interno, de
la organización y la calidad en ejecución de las actividades asignadas a
cada uno de los miembros que integran la cooperativa. El alcance de la
auditoría interna también incluye:
•

Revisar la confiabilidad e integridad de la información financiera y

operacional y los medios utilizados para identificar, evaluar, clasificar, y
comunicar dicha información.
•

Revisar el cumplimiento de los sistemas informáticos, de acuerdo

con los lineamientos, políticas, planes y procedimientos previamente
establecidos por la alta gerencia de la entidad.
•

Revisar el cumplimiento de los sistemas establecidos de acuerdo a

las leyes, reglamentos y procedimientos emitidos por las instituciones
estatales.
•

Valorar la economía y eficacia con que son utilizados los recursos

de la entidad.
•

Revisar las operaciones y programas para verificar si los resultados

obtenidos están de acuerdo con los objetivos y metas convenidos y
establecidos por la gerencia, y si se llevan a cabo de acuerdo a la forma
prevista.
7.1.4 Nivel Jerárquico del área de Auditoría Interna

•

El área de Auditoría Interna dependerá administrativamente de la

Gerencia, los informes serán dirigidos directamente al auditado con copia
a la Gerencia General y jefes de cada área auditada.
•

Ningún otro nivel organizacional tiene autoridad sobre el área de

Auditoría Interna.
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• El área de Auditoría Interna no es un órgano ejecutivo y no tienen
autoridad, ni mando directo sobre ninguna de las áreas operativas de la
empresa.
• El área de Auditoría Interna actuará con independencia de criterio y de
acción respecto a las demás áreas de oportunidad de la empresa en el
desempeño de sus labores y en la elaboración de sus informes.
7.1.5 Atribuciones. Dentro de las atribuciones que tendrá el área de

Auditoría Interna, se pueden considerar las siguientes:
•

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos

previamente establecidos por la Gerencia, el concejo de administración,
comunicando

las

infracciones

cometidas

y

las

recomendaciones

pertinentes.
•

Examinar las operaciones financieras y contables, verificando el

cumplimiento de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,
informe COSO y las disposiciones legales establecidas.
•

Verificar que el registro de las operaciones sea oportuno, eficiente

y cronológico determinando si los controles existentes sobre los activos y
pasivos son adecuados con el fin de obtener estados financieros
confiables y razonables.
•

Comprobar el funcionamiento del sistema de control interno,

asegurarse que los riesgos inherentes, de control y detección que ocurran
puedan minimizarse y que los estados financieros están libres de errores
e irregularidades importantes.
•

Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones tendientes a

corregir las observaciones efectuadas en los informes de auditoría.
7.1.6 Facultades. Dentro de las facultades que el área de

Interna debe tener, se pueden mencionar las siguientes:
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Auditoría

•

Desarrollar su labor en todas las áreas de oportunidad de la

empresa, facultándolos para actuar en todos los niveles jerárquicos y en
toda clase de operaciones e ingresar libremente a todas las oficinas e
instalaciones donde se tenga inversión relacionada con el sector a que
pertenece.
•

El auditor interno está facultado para solicitar todo tipo de

información a las áreas de la entidad y estas están en la obligación de
proporcionárselas con el propósito de facilitar el desarrollo del trabajo de
la unidad de auditoría.
•

Deberá existir comunicación con los funcionarios responsables de

las áreas, con la finalidad de obtener las facultades para accesar
libremente y en cualquier momento a la contabilidad, archivos y
documentos de la cooperativa, así como a todas las demás fuentes de
información de la misma.
•

Presentarse directamente en cualquier departamento y tener

acceso a toda la información requerida para efectuar auditorias
operativas, administrativas, y de rutina, arqueos, inventarios, revisión de
cheques en forma selectiva, pruebas de egresos, etc. y la evaluación de
controles en general.
•

Solicitar acceso a nivel de consultas y reportes a todo el software

utilizado por la empresa, con el propósito de facilitar el trabajo y obtener
los mejores resultados en el menor tiempo posible.
7.1.7 Responsabilidades. Dentro de las responsabilidades de la Unidad

de Auditoría Interna se pueden mencionar las siguientes:
•

Velar por los intereses de la cooperativa.

•

La documentación utilizada durante las investigaciones y el

resultado de éstas es de carácter confidencial, por lo que el personal del
área de Auditoría Interna deberá abstenerse de hacer divulgaciones sobre
cualquier aspecto delicado.
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•

Efectuar las auditorias y emitir los informes que de ello resulten,

con el mayor grado de objetividad y sin prejuicios, manteniendo un alto
grado de independencia.
7.1.8 Independencia. La Unidad de Auditoría Interna actuará con

independencia de criterio y de acción respecto a las demás áreas de
oportunidad de la entidad en el desempeño de sus labores y en la
elaboración de sus informes.
7.1.9 Presupuesto. El presupuesto para la creación del área de Auditoría

Interna será elaborado por el Auditor Interno y será avalado por el concejo
de Administración de la cooperativa. Una vez autorizado el presupuesto,
el Auditor Interno estará facultado para hacer uso racional de los gastos
presupuestados,

velando

siempre

aprovechamiento de los recursos.

por

el

máximo

ahorro

y

A continuación se muestra un

presupuesto de lo que puede llegar a costar anualmente el área de
auditoria interna, con el fin de sustentar a la administración el costobeneficio de implementar el área. (Grafico 18. Presupuesto)
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Elaborado por los investigadores
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Los gastos que se encuentren fuera de presupuesto, ya sea por compra
de activos fijos o contratación de nuevas plazas deben ser autorizadas
por la Gerencia general, previa comunicación y visto bueno del Consejo
de administración.
7.2

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

AUDITORIA,

PLANIFICACIÓN

SEMANAL, PAPELES DE TRABAJO, INFORMES DE AUDITORÍA Y
MEMORIA ANUAL.
7.2.1 Plan Estratégico de Auditoria. El área de Auditoría Interna deberá

preparar un Plan de Trabajo (Estratégico) para cada ejercicio y adecuarlo
al logro de objetivos para cada año, el cual debe ser revisado y aprobado
por el Gerente general.
Planificación

Semanal.

Para

satisfacerse

el

máximo

aprovechamiento del recurso humano y garantizar el control del
tiempo invertido en cada evaluación, el área de Auditoría Interna
deberá elaborar una planificación semanal del trabajo asignado a
cada miembro de las áreas de la cooperativa.
Papeles de Trabajo. Los papeles de trabajo serán de propiedad

del área de auditoría interna y no podrán ser prestados a ninguna
otra área o departamento, a excepción de la

revisoría fiscal y

casos especiales que sean aprobados por el auditor interno,
además, éstos deben ser elaborados utilizando las mejores
prácticas y en cumplimiento a técnicas y normas para el desarrollo
de la auditoría.
Informes.

Los

informes

de

auditoría interna deberán ser

elaborados en cumplimiento a técnicas y normas para el desarrollo
de la auditoría, los cuales deberán ser discutidos previamente con
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el auditado y a su vez obtener fechas de compromiso para
subsanar las deficiencias observadas.
Los informes de auditoría interna serán elaborados en forma
escrita; sin embargo, en aquellas excepciones que por la gravedad
de las anomalías el riesgo implícito pudiera agravarse mientras se
siguen los mecanismos de notificación escrita, pueden realizarse
en forma verbal.
Los informes de auditoría serán firmados por el Auditor Interno y en
ausencia de él, por quien haga las veces de éste.
Memoria Anual. Finalizado el ejercicio para el cual se elaboró la

planificación anual, el área de Auditoría Interna deberá preparar
una memoria del trabajo realizado y los objetivos cubiertos, la cual
debe ser revisada por el Gerente general su posterior envío al
Consejo de administración y/o Junta de vigilancia.
7.3

APROBACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Y
DEL

RESPONSABILIDAD
PLAN

ESTRATÉGICO

DE

DE

LA

AUDITORÍA

INTERNA.
Aprobación. Para la aprobación del plan estratégico de auditoría

interna, se deberán modificar y aprobar los

estatutos actuales

mediante acta por el Gerente General y serán autorizados por el
Consejo de administración y Junta de vigilancia.
Implementación. Es responsabilidad del Auditor Interno velar por

la implementación del plan estratégico de auditoría interna y de su
cumplimiento dentro de la cooperativa.
Una vez modificados y aprobados los estatutos deberán hacerse
públicos dentro de los asociados de la cooperativa y el auditor
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interno debe asegurarse que cada una de las áreas de la entidad
los conozca y posean una copia de éstos.
7.4

INCONSISTENCIAS

Y

RECOMENDACIONES

SOBRE

LA

EVALUACIÓN EFECTUADA EN LAS ÁREAS DE LA COOPERATIVA

A continuación se muestran algunas inconsistencias encontradas y se dan
las recomendaciones de estas, sobre la evaluación realizada en cada una
de las áreas de la entidad con el fin de mostrar a la administración la
importancia de tener estructurada un área de auditoría interna en la
cooperativa, adicionando a esto que los procesos son muy significativos y
no existen controles ni un área que se encargue de esta labor.
No se ha definido la delimitación y asignación de funciones y
responsabilidades a cada área.
Recomendación: Se recomienda a la Gerencia General una actuación

inmediata sobre este aspecto, para lo cual es necesario realizar reuniones
con los jefes de departamento con fin de establecer y definir a cada área
sus funciones y responsabilidades, es muy importante que quede en claro
como se segregaran las funciones de la entidad en general y dentro de
cada departamento en particular, debe tenerse muy en cuenta las metas
planteadas por las directivas y hacer claridad en la forma como cada
departamento ayudara al logro de las mismas, es básico que lo tratado en
estas reuniones se plasme en actas de comité y que se realice un
seguimiento

continuo

al

cumplimiento

de

las

funciones

y

responsabilidades expresados para cada uno de los departamentos, labor
que el área de auditoría interna puede realizar en línea con la
administración de tal manera que se busque la eficiencia y efectividad
máxima de cada uno y corrigiendo o mejorando las fallas de los mismos.
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Los manuales de organización y procedimientos no son utilizados.
Recomendación: Se le recomienda a la Gerencia indagar la razón por la

cual no se utilizan los manuales y elaborar una revisión de los mismos
para determinar

si

es

que

no

se

están

difundiendo

o

están

desactualizados de acuerdo a los procedimientos que utiliza la empresa,
luego realizar una reunión con los jefes de Departamento para informarles
sobre los manuales, los posibles cambios, correcciones o adiciones que
se les haya realizado, y exigirles la puesta en marcha; dentro de sus
funciones el área de auditoría debe hacer un seguimiento al cumplimiento
estricto de los procedimientos.
No existe un departamento de recursos humanos estructurado, que
seleccione en forma objetiva al personal, ocasionando una
insuficiente asignación de cargos y funciones.
Recomendación: Crear procedimientos de selección y capacitación de

personal, el cual satisfaga las necesidades de las áreas en cuanto a su
recurso humano.
No se cuenta con un sistema de archivo de la documentación
generada por las áreas.
Recomendación: Se recomienda a la administración dar importancia a la

disposición de un archivo organizado de acuerdo a las necesidades de
información de la empresa y las exigencias de los organismos de control y
vigilancia.
No existe una cultura de diálogo en la cooperativa.
Recomendación: Es importante crear canales de información serios

como boletines periódicos o el uso de la intranet como medio informativo
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que permitan a la comunidad de la cooperativa estar actualizada sobre los
cambios, oportunidades y la situación actual de la entidad. Adicionalmente
se deben implementar herramientas de comunicación como sesiones de
integración grupal, ya que no existen en la entidad espacios dirigidos al
diálogo formal, que mas allá de ser una fuente de información sea un
mecanismo de intercambio de conocimientos, ideas, sentimientos, criticas
y autocríticas; todos estos aspectos pueden conducir a la entidad a crear
un ambiente de respeto y tolerancia, y de esta manera facilitar el camino
hacia el logro de los objetivos de Cooperativa.
No se posee un modelo de identificación de riesgos en la entidad.
Recomendación: Se recomienda a la cooperativa adoptar un modelo de

evaluación de riesgos. Dentro del plan estratégico de auditoría interna
mencionado anteriormente se sugiere un modelo de riesgos utilizado por
entidades financieras y que puede ser adoptado por la cooperativa; el
área de auditoría interna identificará, evaluará y tratara los riesgos
asociados, creando planes de acción con el fin de minimizarlos.
No existe seguridad en cuanto a la revisión de los activos físicos, y
seguridad en el acceso al software de le entidad.
Recomendación: Es importante que la cooperativa evalúe la viabilidad de

implementar un área de auditoría interna en la entidad, la cual tendría
dentro de sus

funciones, la revisión de los activos además de

proporcionar controles que den seguridad al ingreso y utilización del
software .
No existen evaluaciones por parte de la superintendencia de
economía solidaria en cuanto a los aspectos legales y financieros
de la entidad.
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Recomendación: Se recomienda a la cooperativa estudiar la viabilidad

de implementar el área de auditoría interna el cual verificara todo el
cumplimiento de políticas, leyes, regulaciones y procedimientos de la
cooperativa, ya que la evaluación del control interno en este aspecto da
como resultado un nivel insuficiente, lo cual pude generar sanciones y
pérdidas para la entidad.
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8. CONCLUSIONES

Progressa cuenta con un sistema de control interno que no es
funcional e ineficiente en todas sus áreas, razón por la cual se
presenta como propuesta la creación del área de auditoria interna y
sea la herramienta de soporte a la gerencia.
La evaluación realizada tomando como base el informe coso en
sus cinco componentes, mostró la situación actual sobre el estado
del control interno en la cooperativa, reflejando debilidades muy
importantes en los elementos de riesgos y ambiente de control,
debido a que la administración no actúa en forma activa.
La gerencia deber tomar conciencia de la importancia y
funcionamiento del control interno ya que esta función no solo es
del área de auditoria interna ni del funcionario encargado, también
es responsabilidad del consejo de administración y todos los
miembros de la entidad, por lo que se debe recalcar de que un
buen desempeño de los procesos conllevan al éxito de un sistema
de control interno.
La valoración de riesgos realizada en la evaluación del control
interno, facilito establecer un alto grado de sensibilidad en la
cooperativa, puesto que el actual control interno que no esta
estructurado y centralizado no identifica los riesgos tanto internos,
externos y asociados.
Es indispensable que la cooperativa tenga un código de ética que
tome conciencia a cada funcionario de la entidad, evitando posibles
fraudes.
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Como conclusión final e importancia fundamental se requiere que
Progressa implemente el área de auditoria interna el cual servirá
como solución a sus problemas operativos.
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A. FORMATO ENCUESTAS APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS
DE LA COOPERATIVA
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B. FORMATO CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA GERENCIA DE LA
COOPERATIVA
OBJETIVO: Obtener Información que contribuya a la implementación del
área de auditoría interna en la entidad.

Marque con una X la respuesta que considere correcta y realice su
comentario según su criterio Profesional.
1. ¿Considera usted que el área de Auditoría Interna tiene importancia
para los Planes Estratégicos de la empresa?
SI X NO
Comentarios: ________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Considera que el área de Auditoría Interna debe asesorar a la alta
Gerencia en lo que respecta a los riesgos del negocio?
SI X NO
Comentarios: ________________________________________________
___________________________________________________________
3. ¿De acuerdo a sus expectativas Gerenciales, que aspectos deben
evaluar el área de Auditoría Interna en su implementación, para ayudar a
la compañía para el logro de los objetivos?
a) La Competencia
b) Calidad de los Productos
c) Servicio al Cliente
d) Otros. Especifique
Comentarios: ________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Considera que la función de Auditoría Interna es una herramienta de
Control Gerencial en su empresa?
SI X NO
Comentarios:
___________________________________________________________
________________________________________________
5. ¿De acuerdo a su juicio, qué importancia tiene para la Gerencia
General implementar un área de Auditoría Interna en la cooperativa?
a) Salvaguardar los activos
b) Asesoramiento a la gestión empresarial
c) Minimizar todo tipo de riesgos
d) Aprovechamiento de los recursos
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Comentarios:
___________________________________________________________
_____________________________
6. ¿Considera usted que la propuesta para la implementación del área de
Auditoría Interna como Herramienta de Control Gerencial es de interés?
SI X NO
Comentarios: ________________________________________________
___________________________________________________________
7. ¿De acuerdo a su juicio Profesional que elementos básicos deben
Considerarse en el diseño para la implementación Auditoría Interna como
Herramienta de Control Gerencial?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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C. FLUJOGRAMAS DE LOS PROCESOS DE LA COOPERATIVA

Elaborado por los investigadores
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Elaborado por los investigadores
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Elaborado por los investigadores
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D. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DETALLADO POR
ÁREAS DE PROGRESSA.

Elaborado por los investigadores
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E. GRÁFICOS TABULACIÓN ENCUESTAS DETALLADO POR
ÁREAS ENCUESTADAS.

Elaborado por los investigadores
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Elaborado por los investigadores
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Elaborado por los investigadores
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Elaborado por los investigadores
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F.

CARTA A LA GERENCIA DE PROPUESTA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA.

Bogotá D.C., Mayo de 2009
Señores
GERENCIA GENERAL
COOPERATIVA PROGRESSA
Ciudad.
Ref. PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE AUDITORIA
INTERNA EN “PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO”

Nos complace presentar nuestra propuesta cuyo objeto es formar un área
de Auditoría Interna generadora de bienestar para toda los asociados de
la cooperativa, ya que por medio de su trabajo independiente facilitará el
análisis y la toma de decisiones a través del desarrollo de una auditoría
proactiva y preventiva.
Así mismo, deberá contribuir con la alta gerencia en la obtención de una
mayor eficiencia en la organización y gestión. Esta área contribuirá a la
evaluación de las políticas, sistemas, métodos y procedimientos
existentes, presentando las observaciones, comentarios y sugerencias
sobre las áreas auditadas, de manera que la toma de decisiones sea
adecuada, oportuna y se salvaguarden los activos de la entidad. El
servicio de auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y asesoría enfocada en agregar valor y mejorar las
operaciones de la organización, evaluando la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.
La evaluación realizada en las áreas de la cooperativa en general, da
como resultado insuficiencia en su control interno, lo que hace necesaria
la implementación de un área de auditoría interna que fortalezca el
control interno y proporcione los siguientes beneficios a la Cooperativa y
de seguridad de los recursos a sus asociados:
•
•
•
•
•
•

Un servicio permanente de asesoría y recomendaciones a la
gerencia y la administración.
Disponer de información financiera veraz, confiable y oportuna.
La creación de una administración del riesgo en la entidad.
Mejoramiento del sistema de control interno.
Aseguramiento del cumplimiento de las leyes y Reglamentos.
Aseguramiento de la calidad y mejoramiento continua
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