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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación busca demostrar que la evaluación del riesgo 

operativo, incide de una manera significativa en la gestión administrativa de las 

cooperativas de ahorro y crédito, activas del segmento 2 - zonal Ambato. Este proyecto 

se desarrolló al identificar el principal problema que es el deficiente procesamiento de 

operaciones en las cooperativas, por lo que se procede a la búsqueda de una solución 

al problema planteado. En este trabajo investigativo se relacionó la variable 

independiente que es la EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO con la variable 

dependiente que es GESTIÓN ADMINISTRATIVA; para de esta manera poder 

ayudar a la solución del problema de estudio planteado. Además mediante la 

información recolectada de una manera física con la ejecución estructurada de un 

cuestionario, una matriz de evaluación del riesgo operativo y mediante la utilización 

de una fórmula estadística se concluye que, la evaluación de riesgo operativo se 

gestiona de forma parcial en las cooperativas de ahorro y crédito, debido a que aún no 

se ha desarrollado una socialización de riesgos en el personal que labora en las 

cooperativas y con los datos de obtenidos de  la matriz de evaluación de riesgo 

operativo en el área de gestión administrativa, además en las cooperativas debería 

convertirse en un factor común para todas las cooperativas que conforman el segmento 

dos, la evaluación  constantemente al haber hallado falencias importantes en los 

departamentos de talento humano con un riesgo bajo, departamento administrativo con  

riesgo alto, departamento de planificación y control con riesgo bajo, departamento 

financiero con  riesgo moderado y el departamento de  sistemas informáticos con  

riesgo moderado; también las cooperativas no disponen de un plan de capacitación que 

permita al personal de las cooperativas actualizar sus conocimientos y destrezas. 
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ABSTRACT 

The present research project seeks to demonstrate that the evaluation of operational 

risk has a significant impact on the administrative management of savings and credit 

cooperatives active in segment 2 - zonal Ambato. This project was developed by 

identifying the main problem that is the poor processing of operations in cooperatives, 

so we proceed to the search for a solution to the problem. In this research work the 

independent variable that is the OPERATIONAL RISK EVALUATION was related 

to the dependent variable that is ADMINISTRATIVE MANAGEMENT; in this way 

to be able to help the solution of the study problem raised. In addition, through the 

information collected in a physical manner with the structured execution of a 

questionnaire, a matrix for evaluating operational risk and using a statistical formula, 

it is concluded that the operational risk assessment is partially managed in the credit 

unions. savings and credit, due to the fact that a risk socialization has not yet been 

developed in the personnel working in the cooperatives and with the data obtained 

from the operational risk assessment matrix in the area of administrative management, 

in addition in the cooperatives become a common factor for all the cooperatives that 

make up segment two, the evaluation constantly having found important shortcomings 

in human talent departments with a low risk, administrative department with high risk, 

planning and control department with low risk, department financial institution with 

moderate risk and the departament or of computer systems with moderate risk; also 

the cooperatives do not have a training plan that allows the staff of the cooperatives to 

update their knowledge and skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema a desarrollarse en el presente proyecto investigativo abarca las dos variables 

que son la variable independiente evaluación de riesgo operativo; y la variable 

dependiente gestión administrativa, las mismas que serán parámetros a investigarse. 

El Proyecto de Investigación consta de cinco capítulos, los que se describen a 

continuación:  

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. - Contiene descripción y formulación del problema, prognosis, 

las interrogantes de la investigación, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específicos.  

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO. - Comprende los antecedentes 

investigativos, las fundamentaciones, la red de inclusiones conceptuales, las 

constelaciones de ideas de cada variable, las categorías de la variable independiente y 

variable dependiente, la hipótesis y el señalamiento de variables.  

 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA. - Abarca el enfoque, las modalidades de la 

investigación, los niveles o tipos, la población, la operacionalización de las dos 

variables independiente y dependiente, las técnicas e instrumentos de investigación, el 

plan de recolección de la información, la validez y confiabilidad, el plan de 

procesamiento de la información y el análisis e interpretación de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - En 

este capítulo se explica el análisis e interpretación de los resultados mediante tablas y 

gráficos extraídos de la aplicación de las encuestas realizadas al personal de la 

cooperativa y la matriz de evaluación de riesgo operativo.   

  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - En esta parte del 

proyecto de Investigación se especifica las conclusiones a las que se ha llegado 

mediante la indagación de campo, y a la vez se plantean las recomendaciones 

pertinentes.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En el Ecuador la Segmentación del Sector Financiero Popular y Solidario está a cargo 

de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera según el artículo 13 del 

(Código Orgánico Monetario Financiero, 2014, pág. 28) donde “es responsable de la 

formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores”. 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 

038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que establece la Norma para la 

segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario. 

 

En el  (Código Orgánico Monetario Financiero, 2014, pág. 22) Artículo 1.- Las 

entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus 

activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

TABLA Nº 01 SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SFPS SEGÚN ACTIVOS 

 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 
 

5 Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

        Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2018) 

       Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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Además de acuerdo al  

(Código Orgánico Monetario Financiero, 2014, pág. 15) en los siguientes artículos que 

se detallan a continuación manifiestan lo siguiente: 

Artículo Nº 2.-  Las entidades de los segmentos 3, 4 y 5 definidas en el artículo 

anterior se segmentarán adicionalmente al vínculo con sus territorios. Se 

entenderá que las entidades referidas tienen vínculo territorial cuando coloquen 

al menos el 50% de los recursos en los territorios donde estos fueron captados. 

Artículo 3.- La ubicación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario en los segmentos a los que corresponda se actualizará a partir del 1 de 

mayo de cada año de acuerdo al valor de activos reportados al Organismo de 

Control en los estados financieros con corte al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior. 
 

Las actividades financieras en el Ecuador han evolucionado de una manera altamente 

significativa, por crecimientos de negocios financieros los cuales ofertan servicios de 

acuerdo al crecimiento de los negocios y conforme se expanden crece también riegos 

para las instituciones financieras entre uno de los riesgos tenemos el riesgo operativo. 

 

El riesgo operativo está presente día a día en todas las transacciones u operaciones de 

las entidades financieras, el cual es provocado por falencias en los procesos, personal, 

sistemas internos, desastres naturales, cambios en normativas legales, fraudes internos, 

daños en activos fijos y sobre todo en el mal uso de los recursos. 
 

La tercera provincia que genera mayor actividad micro-financiera es Tungurahua, en 

relación con las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, precedidas de 

Pichincha y Guayas.  
 

 

En Tungurahua existe gran incremento de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

especialmente de asociaciones indígenas las mismas que tiene la finalidad de ayudar a 

las comunidades con micro créditos, créditos de consumo, entre otros servicios 

cooperativos. Las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo a la problemática 

anterior mente planteada corren el riesgo en el control operativo, por inexistencia de 

procesos o lineamientos por ende el personal desconoce cómo actuar ante estos eventos 

presentados. 
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Todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito no cuentan con un control de riesgos 

operativos, la falta de información y la desactualización impide mejorar los procesos 

evitando posibles pérdidas económicas y falencias en la gestión administrativa.   

Para el autor (Estrada, 2016, pág. 24) el riesgo operativo es “riesgo que puede provocar 

pérdidas a una empresa debido a errores humanos, procesos internos inadecuados o 

defectuosos, fallos en los sistemas, entre otros, va de la mano de todas las actividades, 

productos y procesos de la empresa”. 

 

El Riesgo Operativo continúa siendo el principal problema en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, estas Cooperativas deben ser capaces de identificar, medir, 

monitorear y controlar el Riesgo operacional, así como determinar un capital adecuado 

para compensar en lo posible las pérdidas de los riesgos asumidos. 

 

En el Cantón Ambato se refleja el crecimiento acelerado de las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, ya que la población en general aumenta cada día, y por ser un cantón 

eminentemente comercial da como resultado que el sector rural y urbano marginal 

también tenga una progresión, mantiene una alta presencia de instituciones financieras, 

convirtiéndose en un mercado muy atractivo, pero a la vez excesivamente competitivo 

  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato, 

desempeñan una función importante como intermediarias orientadas al ahorro y 

crédito del sector financiero, pero con cierta frecuencia están expuestas a pérdidas 

significativas al no realizar un análisis de riesgo operacional de las actividades 

realizadas en cada proceso que realizan las cooperativas. 

  

El papel más importante que las Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del 

segmento 2 – zonal Ambato desempeñan es  la promoción de un desarrollo local se 

fundamenta principalmente en la movilización y aprovechamiento del ahorro; y, la 

mejor utilización de los recursos locales mediante la puesta en marcha en forma directa 

de proyectos productivos principalmente  dicha actividad de intermediación financiera 

genera una serie de Riesgo Operativo  que requieren una Gestión y Administración 

que busca garantizar que dicho Riesgo Operativo  esté controlado y valorado 

adecuadamente, para crear y proteger el valor del patrimonio de los asociados.  
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Los riesgos que enfrentan las Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 

2 – zonal Ambato son varios entre ellos el Riesgo Operativo al contar con una correcta 

gestión administrativa no sólo se podrá evitar o mitigar pérdidas sino identificar 

oportunidades, es decir constituirse en una herramienta de apoyo que fomente el 

crecimiento institucional.  

 

Es un proceso que consiste en identificar, analizar los Riesgos Operativos actuales y 

futuros, a fin de buscar un balance adecuado entre las ganancias y los riesgos que 

pueden poner en peligro la solvencia de las Cooperativas. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato, son 

las que se detallan a continuación:  

 

TABLA  Nº 02 LISTADO COOPERATIVAS ACTIVAS DEL SEGMENTO 2 AMBATO 

   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GUARANDA LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

JUAN PIO DE MORA LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

EDUCADORES DE CHIMBORAZO 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FERNANDO DAQUILEMA 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA 

LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

AMBATO LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

KULLKI WASI LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

SEGMENTO 2 ACTIVA ZONAL 3 

AMBATO 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2018) 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el riesgo operativo en la gestión administrativa de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato? 
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GRÁFICO Nº 1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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1.1.3 PROGNOSIS  
 

El principal problema que se presenta en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas 

del segmento 2 – zonal Ambato es el deficiente procesamiento de operaciones, por 

demora en los procesos administrativos, carencia de información real,  limitado control 

interno y la  inadecuada evaluación de riesgo operativo lo que ha provocado varios 

inconvenientes como incumplimiento de políticas de control, gestión administrativa  

limitada, incumplimiento de presupuestos e incremento del riesgo financiero. Al no 

dar una pronta solución precisa y oportuna al procesamiento de operaciones en el 

sector de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a su principal causa que es la 

inadecuada evaluación de riesgo operativo enfrentarán una gestión administrativa 

limitada incumpliendo así con sus funciones, objetivos y metas. 

  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de la evaluación del riesgo operativo en las cooperativas de ahorro y 

crédito, se basa en la retroalimentación continua de los resultados para que los 

administradores tomen decisiones acertadas y disminuir los impactos de la ocurrencia 

de posibles sucesos que afecten al cumplimiento de los objetivos de liquidez, 

rentabilidad y crecimiento económico. Así mismo permite adoptar medidas oportunas 

para evitar causar perjuicios económicos a los socios. 

 

La investigación se justifica, por la importancia que tiene en la actualidad evaluar 

periódicamente el riesgo operativo en el sector cooperativista de ahorro y crédito del 

segmento 2, y por el cumplimiento de las obligaciones legales con la SEPS que 

mediante la Resol. No 128-2015-F emitida en el 2015 que otorgada por la Junta de 

Regulación de Política Monetaria y Financiera del Ecuador obliga a la identificación, 

análisis y evaluación del riesgo operativo. 

 

Teniendo en cuenta que el riesgo está asociado a la incertidumbre, también se le otorga 

diferentes tipos de conceptos, como interpretar la probabilidad, de obtener un resultado 

desfavorable mediante una exposición a un evento azaroso expuesto. 
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El gestionar el riego operativo en el sector cooperativista de ahorro y crédito, permite 

que las entidades financieras maximicen sus capitales mediante un esfuerzo en la 

creación de valor, sin tomar en cuenta los problemas previsibles.  

 

El Riesgo Operativo para  (Becerra, 2012, pág. 34) “Está relacionado con los procesos 

y los sistemas al interior de la empresa y se define como posibilidad de incurrir en 

pérdidas por fallas de los sistemas implementados por la empresa, por falla de los 

empleados o procedimientos”. 

 

El sector financiero ha experimentado un desarrollo sin precedentes en lo que es la 

gestión de riesgo financiero, a partir de la reunión de Basilea II se puso énfasis en el 

manejo operativo y los daños que causa a la empresa, provocando “perdida” mediante 

manejos inadecuados o causados por eventos que se consideran como fallas en los 

procesos internos o externos. 

 

En el sector cooperativista de ahorro y crédito, la organización debe ser responsable 

de encontrar un camino favorable para obtener de la manera correcta un desarrollo 

autónomo evitando los condicionamientos para lograr una afinidad con la sociedad, 

otorgando a la misma credibilidad e incentivar la participación organizada de la 

comunidad. 

 

Esta investigación tendrá un impacto directamente en la gestión del riesgo operativo 

dentro del sector Cooperativista de Ahorro y Crédito, corrigiendo las falencias que las 

cooperativas establecidas en el segmento 2, para que puedan acotar en sus instancias 

financieras, estableciendo así un óptimo desarrollo y desempeño, proporcionando así 

información clara y oportuna del desempeño de la entidad. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el impacto de la evaluación del Riesgo Operativo en la gestión 

administrativa de las Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2 con la finalidad 

de fortalecer el control interno. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el impacto y la frecuencia de los eventos materializados de riesgo, 

para obtener un diagnóstico del desempeño operacional evidenciando mediante 

la evaluación del riesgo.  

 

  Analizar la gestión administrativa de las cooperativas para relacionarlas con 

el objeto de estudio. 

 

 Elaborar un documento científico que permita relacionar el Riesgo Operativo 

y la Gestión Administrativa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas 

del segmento 2 – zonal Ambato” 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

En el siguiente contexto varios autores han recabado información acerca de la 

Evaluación de Riesgo Operativo y la Gestión Administrativa llegando a conclusiones 

importantes como son las que se detallan a continuación: 

 

Para (Pico Salinas, 2014, pág. 117), detalla las siguientes conclusiones: 

 

Luego de una ardua investigación donde se utilizó métodos de investigación 

como son: auditorías de gestión a cada departamento en base a los pilares que 

sustentan la metodología propuesta por el comité de estandarización bancaria 

de Basilea II como son: personas, procesos, eventos externos, y tecnologías de 

la información, además del uso de un cuestionario, se pudo encontrar lo 

siguiente, el riesgo operativo se presenta de manera más significativa en los 

departamentos críticos de la cooperativa de ahorro y crédito Chibuleo como 

son: subgerencia con un 78.98%,gerencia con un 76.06%, inversiones con un 

76.97%,sistemas con un 74.70% esto es debido a los procesos que provienen 

de estas áreas son el corazón de la cooperativa donde la incidencia y el impacto 

del riesgo son mayores, ya que no cuenta con un modelo vigente para medir, 

cuantificar o transferir el riesgo operativo, lo cual permita establecer acciones 

coherentes en situaciones de estrés. El mismo que debe estar estructurado y 

socializado entre todos los miembros que conforman la COAC Chibuleo. 

Para comprobar la hipótesis que expresa lo siguiente el riesgo operativo incide 

significativamente en la rentabilidad de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Ltda. a través de distintos estadígrafos que coadyuvaron a medir el 

grado de relación que existe entre las variables para lo cual se aplicó una 

Correlación de Pearson, utilizando el software Excel 7.0, además de métodos 

de interdependencia de las variables como es: Ji cuadrado. 

La Cooperativa necesita la aplicación de una metodología de administración y 

gestión de riesgo operativo, mediante las normas establecidas por el comité de 

estandarización bancaria de “Basilea II” lo cual permitirá generar un modelo 

de gestión de riesgo operativo y de esta manera reducir el impacto sobre la 

rentabilidad de la COAC Chibuleo. 
 

Según  (Ortega Romero, 2015, pág. 140), cita como conclusiones las siguientes: 

El riesgo operativo se gestiona de forma parcial en las cooperativas de ahorro 

y crédito, debido a que aún no se ha desarrollado una vasta cultura de riesgos 

en el personal.  
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Se concluye que el riesgo operativo ocasiona pérdidas monetarias, que se ven 

reflejadas en el estado de resultados, sin embargo, las entidades no conocen 

con exactitud las causas de tales pérdidas y las formas de minimizar los riesgos.  

Se ha podido determinar que los riesgos de mayor prioridad en una institución 

financiera cooperativa, son los de crédito y liquidez, mientras que el riesgo 

operativo se considera de menor relevancia. 

Es importante destacar que los eventos de riesgo son escasamente reportados, 

lo cual dificulta la gestión y minimización de riesgos, debido al 

desconocimiento de los factores que ocasionan pérdidas. 

Se destaca que, dentro de los factores de riesgo operativo, las personas y los 

procesos son los que generan mayores inconvenientes y, por tanto, requieren 

controles más rigurosos. 

De acuerdo a la tendencia observada en los estados de resultados de las 

entidades, se concluye que la partida de “otras pérdidas operacionales”, ha 

venido mostrando un crecimiento sumamente importante en los últimos tres 

años, lo mismo sucede con los “otros gastos” que presentan una elevación 

significativa, necesitando, por tanto, soluciones prontas. 
 

La autora (Naranjo Tapia, 2017, pág. 122) manifiesta las siguientes conclusiones: 

 

El riesgo operativo se gestiona de forma parcial en las en las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Segmento Uno, debido a que aún no se ha desarrollado una 

cultura de riesgos en el departamento de crédito y cobranzas, por lo que se 

evidencia que la mayor parte de los encuestados manejan conocimientos 

aceptables sobre los niveles de riesgos operativos; por cuanto, la información 

obtenida en las encuestas es fiable y válida, y en especial constituye un aporte 

fundamental para enriquecer la presente investigación. A demás se enfatiza 

que, dentro de los factores de riesgo operativo, los procedimientos y las 

personas son los que generan mayores inconvenientes, por tanto, requieren 

controles más rigurosos 

La Administración de Riesgo Operativo influye en la Cartera Vencida en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Segmento Uno con Casa Matriz en la 

Provincia de Tungurahua. 

 

Para (Crisón Chávez, 2015, pág. 65), cita las siguientes conclusiones sobre una de las 

variables de estudio: 

 

En Muebles Rila de la ciudad de Ambato se evidencia la falta de un modelo de 

Gestión Financiera Administrativo, por lo que no se ha ido adaptando de 

acuerdo a las variaciones internas y externas, de tal manera no contribuye al 

requerimiento de crecimiento y expansión empresarial.  

En Muebles Rila de la ciudad de Ambato se evidencia la falta de una 

reestructuración de la gestión financiera administrativa, que establezca niveles 

óptimos a partir de los cuales se mejore la situación financiera- administrativa. 
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Utilizando la técnica de la entrevista y observación se ha determinado que en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato, no se ha 

efectuado ningún tipo de investigación; esta es una razón más que suficiente para 

asegurar que el presente trabajo tendrá un enfoque investigativo original y los 

resultados obtenidos servirán para realizar una correcta gestión administrativa y una 

evaluación de riesgo operativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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2.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.2.1 SUPRAORDINACIÓN CONCEPTUAL  

 

 

GRÁFICO Nº 2 SUPRAORDINACIÓN DE VARIABLES   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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GRÁFICO Nº 3 SUBORDINACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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GRÁFICO Nº 4 SUBORDINACIÓN VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO–TÉCNICA (REVISIÓN DE LA 

TEORÍA O LITERATURA). 

 

2.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIEN: EVALUACIÓN 

DE RIESGO OPERATIVO 

 

CONTROL INTERNO  

El control interno para el autor (Mantilla, 2011, pág. 38) significa: 

Cosas distintas para diferente gente. Ello origina confusión entre personas de 

negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como resultado malas 

comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. Tales 

problemas se entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se 

escribe en leyes regulaciones o reglas. 

El control interno también es un proceso realizado por el consejo de directores, 

administradores y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar 

seguridad razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías: 

GRÁFICO Nº 5 CATEGORÍAS DEL CONTROL INTERNO    

 
Fuente: Control Interno Informe COSO 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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que labora en la misma. El control interno consta de 5 componentes interrelacionados 

para el autor (Mantilla, 2011): 

GRÁFICO Nº 6 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO    

 

Fuente: Control Interno Informe COSO 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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GESTIÓN DE RIESGOS  

 

La gestión de riesgos es un proceso que trata de minimizar los daños ocasionados por 

eventos externos o internos, mediante  planificaciones futuras y evaluaciones  para 

minimizar la probabilidad que suceda o que los daños se han menores, para el autor  

(Nizam, 2004, pág. 27) la gestión de riesgo la define como:  

La posibilidad de incurrir en resultados adversos y pérdida. La gestión de 

riesgos es un enfoque proactivo frente a esta situación, y su objetivo es evitar 

o minimizar los daños. Este proceso identifica posibles problemas y evalúa su 

potencial de causar daños. Partir de esa información, planifica acciones para 

reducir la probabilidad de ocurrencia de problemas o limitar el daño, si llegaran 

a producirse dificultades. En PCI, los riesgos pueden ser agentes biológicos 

con el potencial de causar una infección, o mecanismos que permiten la 

transmisión de agentes infecciosos. El proceso de gestión de riesgos puede 

dividirse en cuatro etapas clave: 

GRÁFICO Nº 7 PROCESO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS   

 

 

Fuente: Gestión de riesgos  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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Un programa de administración integral de riesgos provee un proceso para la 

identificación, valoración y respuesta de riesgos que impactan el cumplimiento 

de los objetivos e iniciativas estratégicas de la Compañía. La asociación entre 

crecimiento, riesgos y retorno ha sido identificado como el beneficio número 

1 que las compañías esperan de un programa de administración de riesgos 

(Evaluación de Riesgos COSOERM, 2015, pág. 8). 
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GRÁFICO Nº 8 ASOCIANDO RIESGOS A LOS OBJETIVOS Y CREADORES DE 

VALOR 

Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

Análisis de la estrategia  

Riesgo a la estrategia ¿Qué tiene que salir bien para que una estrategia sea 

exitosa?  

¿En qué supuestos se basa la estrategia?   

¿Qué podría impedir que la estrategia sea exitosa?  
Riesgo de la estrategia:  

¿Qué impacto podría tener esta estrategia en nuestro negocio y en otras 

iniciativas?  
Consecuencias de la ejecución de la estrategia 
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GRÁFICO Nº 9 VINCULACIÓN DEL RIESGO CON LOS OBJETIVOS Y LA 

ESTRATEGIA    

 

Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

GRÁFICO Nº 10 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO  

 

Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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2. Análisis del riesgo 

 

EL RIESGO INHERENTE es el riesgo existente ante la ausencia de alguna 

acción que la dirección pueda tomar para alterar tanto la probabilidad o el impacto 

del mismo.  

 

RIESGO INHERENTE= PROBABILIDAD inh * IMPACTO inh 

 

Impacto Inh: impacto de un evento, sin considerar las acciones y controles 

mitigantes.  

Probabilidad Inh: probabilidad de ocurrencia de evento no deseado sin considerar 

las acciones y controles mitigantes. 

Definidos los riesgos inherentes se deben identificar los controles mitigantes y de 

ahí resulta el riesgo residual:  

 

EL RIESGO RESIDUAL es el riesgo que persiste luego de la respuesta de la 

Dirección al Riesgo.  

 

RIESGO RESIDUAL = RIESGO INHERENTE – EFECTIVIDAD DE CONTROLES o 

RIESGO RESIDUAL = PROBABILIDAD res * IMPACTO res 

 

GRÁFICO Nº 11 MAPEO DE LOS RIESGOS INHERENTE AL RIESGO RESIDUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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3. Control del riesgo 

Evitar un enfoque de "una sola vista" en la protección de valor   

 Se requiere una toma de riesgos "inteligente" hacia riesgos que crean valor 
 Priorizar la atención en riesgos a los objetivos estratégicos  
Alinear los objetivos de administración de riesgos con las iniciativas y 

objetivos estratégicos (Evaluación de Riesgos COSOERM, 2015, pág. 10). 

 

GRÁFICO Nº 12 CONTROL DEL RIESGO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

4. Monitoreo del riesgo 

 Los indicadores clave de riesgos representan medidas que indican la 

presencia potencial, estado o tendencia de una condición de riesgo  

 Cuando son diseñadas y utilizadas correctamente, las métricas de riesgos 

tienen un valor predictivo y pueden actuar como alertas tempranas para 

permitir acciones anticipada (Evaluación de Riesgos COSOERM, 2015, 

pág. 13). 
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GRÁFICO Nº 13 MONITOREO DEL RIESGO  

 

 
Fuente: COSOERM2015  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

Al mencionar gestión de riesgos es empezar a realizar un estudio para minimizar daños 

que se pueden presentar dentro de una organización, evaluando e identificando los 

problemas para tratar de minimizar los daños que se puedan presentar a un futuro como 

puede ser a corto o largo plazo. 

 

Según  el autor (Díaz Palacios, 2005, pág. 36) la gestión de riesgos es “el proceso 

planificado, concertado, participativo e integral de reducción de las condiciones de 

riesgo de que se pueda suscitar dentro de una organización, o por desastres internos o 

externos”. 

 

Al hablar de un proceso planificado dentro de la gestión de riesgo para la reducción de 

las condiciones que se pueden presentar internamente o externamente en una 

organización se puede empezar en la identificación del riesgo, el análisis y sobre todo 

el control del riesgo. 

 

La metodología que se aplica en la gestión de riesgos debe estar bien establecida dentro 

de las entidades del sector financiero, lo que permite que tenga un posicionamiento 



 

24 

estable y acorde a las necesidades de la entidad y a su vez brinde la seguridad 

pertinente y necesaria a los socios. 

 

Para los autores  (Martínez López & María, 2001, pág. 8): 

La gestión de riesgo tiene una metodología bien establecida que se puede 

aplicar a cualquier sector de actividad, y su objetivo fundamental es disminuir 

en lo posible las pérdidas de las empresas a consecuencia de los siniestros que 

se puedan producir, asegurando la continuidad de la misma. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO 

 

La evaluación de riesgo operativo se puede realizar en todas las organizaciones pero 

de manera especial en las entidades del sector financiero, el riego operativo puede ser 

generado por el personal voluntariamente o involuntariamente por medios electrónicos 

o factores externos naturales o causado por  terceras personas, según la autora 

(Viñanzaca Cañar, 2015, pág. 24) la evaluación del riesgo operacional: 

 

Se aplica mayoritariamente en los entes financieros sin embargo, todas las 

empresas cuentan con procesos que aunque no estén establecidos se los puede 

identificar, personas que como seres humanos pueden equivocarse, o dañar 

voluntariamente o involuntariamente a la empresa, la tecnología sin la cual las 

actividades de la empresa se harían lentas y en otros casos imposibles, están 

también los eventos externos, situaciones causadas por terceros o por la 

naturaleza que causan perdidas a la empresa, razón por la cual es necesario que 

las empresas obtén por una administración basada en la evaluación del riesgo 

operativo, lo que les permitirá maximizar ganancias reduciendo las pérdidas 

ocasionadas por riesgos operativos. 

 

Para los autores (Jiménez Rodríguez & Martín Marín, 2015, pág. 44) el riesgo 

operativo es “la posibilidad que se produzcan perdidas debido a eventos originados  en 

fallas o en insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología  y en la 

presencia de eventos externos imprevistos”, con una correcta evaluación del riego 

operativo permitiría disminuir las pérdidas que se puedan originar por los factores 

detallados a anteriormente.  

 

La evaluación del riesgo operativo es la que está más presente dentro del sistema 

financiero, por las pérdidas que se pueden ocasionar si no se realiza la correcta 

evaluación, según (Mera, 2014, pág. 28) el riesgo operativo es la: 
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Posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o 

insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la 

presencia de eventos externos imprevistos. Esta definición incluye el riesgo 

legal, pero excluye los riesgos sistemáticos y de reputación, así también no se 

toma en cuenta las pérdidas ocasionadas por cambios en el entorno político, 

económico y social. Las pérdidas asociadas a este tipo de riesgo pueden 

originarse en fallas de los procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente, 

y también, debido a la ocurrencia de eventos extremos externos. 

 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO   

La gestión de riesgos corporativos consta de ocho componentes relacionados entre sí, 

que se derivan de la manera en que la dirección conduce la empresa y cómo están 

integrados en el proceso de gestión.  

A continuación, se describen estos componentes:  

Ambiente interno. - Abarca a toda la organización y establece la base de cómo 

el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para 

su gestión, el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que 

se actúa. Establecimiento de objetivos. -  Los objetivos deben existir antes de 

que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su 

consecución. Identificación de eventos Los acontecimientos internos y 

externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser identificados, 

diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten hacia la 

estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. Evaluación de 

riesgos Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como 

base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble 

perspectiva, inherente y residual. Respuesta al riesgo La dirección selecciona 

las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos - 

desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las 

tolerancias al riesgo de la entidad. Actividades de control Las políticas y 

procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que las 

respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. Información y 

comunicación La información relevante se identifica, capta y comunica en 

forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 

responsabilidades. Una comunicación eficaz debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad. Supervisión La 

totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, realizando 

modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 

mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones 

independientes o ambas actuaciones a la vez. (Evaluación de Riesgos 

COSOERM, 2015, pág. 24). 
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Los componentes de evaluación de la gestión de riesgos corporativos no constituyen 

estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, 

sino un proceso multidireccional e iterativo en que casi cualquier componente puede 

influir en otro.  

La relación existente entre los objetivos y componentes se la representa con una matriz 

tridimensional, en forma de cubo. 

GRÁFICO Nº 14 RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coso ERM 2015 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Las cuatro categorías de objetivos estrategia, operaciones, información y 

cumplimiento están representadas por columnas verticales, los ocho componentes lo 

están por filas horizontales y las unidades de la entidad, por la tercera dimensión del 

cubo. Este gráfico Nº 14, refleja la capacidad de centrarse sobre la totalidad de la 

gestión de riesgos corporativos de una entidad o bien por categoría de objetivos, 

componente, unidad o cualquier subconjunto deseado. 

 

 

 

 

 

 



 

27 

EVOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

OPERATIVO  

TABLA  Nº 03 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO  

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Pregunta Clave: ¿Cómo tomar 

mejores decisiones acerca de 

las incertidumbres que afectan 

a nuestro futuro? 

Actividad Clave: Establecer el 

marco general para la gestión 

de los riesgos más 

significativos de la 

organización 

Objetivo Clave: Mejorar el 

logro de los objetivos 

estratégicos y la supervisión de 

riesgos de 

 

 

 

Fuente: Fuente: The IIA / RIMS: “Gestión de riesgos y auditoría interna, forjando una alianza 

colaborativa” 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

FACTORES DE EVALUACION DE RIESGO OPERATIVO 

 

Los factores de riesgo operativo son los que aumentan la probabilidad de ocurrencia 

que se puedan presentar en una institución financiera como es el caso de los recursos 

humanos, procesos internos, tecnología de la información y los eventos externos. 

A continuación citamos los principales factores de riesgo dentro de cada ámbito según 

el criterio del autor (Jara, 2015, pág. 18): 

GESTIÓN INTEGRAL  

Pregunta Clave: ¿Cuáles son 

las amenazas clave que 

enfrentamos en el logro de 

nuestros objetivos de negocio y 

cómo debemos responder? 

Actividad Clave: 

Identificación y análisis de 

riesgos con la coordinación de 

otras funciones de riesgos 

Objetivo Clave: Establecer 

procesos para gestionar 

proactivamente amenazas 

operativas para el negocio 

GESTIÓN TRADICIONAL  

Pregunta Clave: ¿Cuáles 

son los riesgos asegurables 

y contractuales que enfrenta 

la organización? ¿Cómo los 

estamos mitigando? 

Actividad Clave: 
Identificación y valoración 

de peligros 

Objetivo Clave: Tratar los 

riesgos como un gasto, 

gestionándolos mediante la 

compra de seguros y/o 

coberturas 
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GRÁFICO Nº 15 FACTORES DE RIESGO OPERACIONAL  

  
Fuente: ISOTOOLS 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

PROCESO DE EVALUACION DE RIESGO OPERACIONAL 

 

El proceso del riesgo operacional engloba varias etapas empezando por la 

identificación y evaluación, seguimiento, control y mitigación las instituciones 

financieras debe contar con un proceso eficiente y eficaz que permita tener una 

minimización coherente del riesgo y sobre todo le permita tener un posicionamiento 

permanente en el mercado de las instituciones financieras; para el autor (Morgan, 

2012, pág. 25)  el proceso de gestión de riesgo operacional posee las siguientes etapas:  

 

Identificación y evaluación:  Para la identificación del riesgo operacional de 

la entidad, se consideran factores internos, como la estructura de la entidad y 

la naturaleza de sus actividades, y externos como cambios en el sector y 

avances tecnológicos, que puedan afectar el desarrollo de los procesos. La 

entidad debe utilizar datos internos, para lo cual se debe establecer un proceso 

para registrar en forma sistemática los eventos de pérdida por riesgo 

operacional. Entre las herramientas que la entidad debe utilizar para identificar 

y evaluar sus riesgos operacionales se encuentran la auto-evaluación del riesgo 

operacional y el uso de indicadores. 

Seguimiento: La entidad debe contar con un proceso de seguimiento eficaz a 

los fines de facilitar la rápida detección y corrección de las posibles deficiencias 

que se produzcan en sus políticas y procesos de gestión del riesgo operacional. 

Adicionalmente al seguimiento de los eventos de pérdidas operativas y avance 

Recursos humanos

•Pérdidas financieras

•Apropiación indebida de 
información sensible.

•Lavado de dinero.

•Ambiente laboral 
desfavorable.

•Errores o falta en los 
términos de contratación 
del personal

• Inadecuada selección de 
personal

•Formación de personal 
errónea o insuficiente.

Procesos Internos

•Diseño inapropiado de los 
procesos

•Políticas y procedimientos 
inadecuados o inexistentes.

•Desarrollo deficiente de las 
operaciones.

•Fallos de infraestructura o 
logísticos

•Errores en las 
transacciones.

•Evaluación inadecuada de 
contratos.

•Errores de contabilidad.

•Fallos en los cálculos de los 
recursos

• Incumplimiento de plazo.

Eventos Externos

•Eventos ajenos al control de 
la empresa que puedan 
alterar, de alguna forma, al 
desarrollo de sus 
actividades
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de los planes de acción definidos para los mismos, se debe verificar la 

evolución de los indicadores. 

Control y mitigación: La entidad debe contar con procesos de control de 

manera tal de asegurar el cumplimiento de la política de gestión de riesgo 

operacional. A los fines de asegurar la continuidad de la capacidad operativa y 

la reducción de las pérdidas en caso de interrupción de actividad, la entidad 

debe contar con planes de contingencia y continuidad de la actividad, acordes 

al tamaño y complejidad de las operaciones. 

 

GRÁFICO Nº 16 PROCESO DEL RIESGO OPERACIONAL  

 
Fuente: Gestión del Riesgo Operacional 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Se entiende por proceso de riesgo operacional a la identificación, evaluación, 

seguimiento, control y mitigación del riesgo, las entidades financieras son las 

encargadas de evaluar su vulnerabilidad ante la ocurrencia de los eventos, para poder 

adoptar por medidas correctivas de las políticas que sean pertinentes.  
 

 
 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DE RIESGO OPERACIONAL 

 

La importancia que tiene el riesgo operacional en las instituciones financieras es muy 

importante, debido a las severas complicaciones que puede presentar en el día a día en 

las instituciones financieras y aquellas relacionadas con el público en general. 
 

Para el autor (Marinez García, 2014, pág. 42) es importante el riesgo operacional por: 

Identificación 
y evaluación

Seguimiento

Control y 
mitigación
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Las entidades financieras atienden gran cantidad de operaciones de clientes y 

usuarios que representan flujos de información y efectivo constante, durante su 

operación mantienen un nivel elevado de materialización del riesgo por 

diferentes motivos que vienen desde: omisión, desconocimientos de los 

procedimientos hasta infidelidad y corrupción de parte de los funcionarios de 

la institución, estos últimos representan un alto porcentaje si se tiene en cuenta 

que los funcionarios conocen información privilegiada que es un activo valioso 

tanto de los clientes como de la entidad. 

 

La importancia de la evaluación de riesgo operacional en las instituciones financieras 

es importante por el impacto negativo que puede ocasionar en el patrimonio y la 

imagen financiera para las demás instituciones y para los socios de las mismas 

instituciones.  

 

EL ROL DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPRACIONAL EN LA 

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA  

En (Evaluación de Riesgos COSOERM, 2015, pág. 14) existen algunos aspectos a 

considerar: 

 Definir la estrategia de acuerdo a los riesgos identificados, no revisar el posible 

impacto de los riesgos en la estrategia ya definida.  

 Posibilidad de que la estrategia no esté alineada con la misión, visión y valores 

fundamentales de la organización.  

 Implicaciones de la estrategia seleccionada. 
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GRÁFICO Nº 17 ROL DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO OPRACIONAL EN LA 

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Fuente: COSOERM 2015 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

2.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 

ADMINISTRACIÓN  

 

La administración es direccionar, encaminar, dirigir, planificar y controlar una 

organización de una manera eficaz y oportuna para cumplir objetivos y metas a  corto, 

mediano y largo plazo, la estructura  y rendimiento de las instituciones financieras 

dependen de la correcta administración que se maneje en la misma institución; la 

palabra administración para el autor (Corral Rodriguez, 2005, pág. 28) la define como: 

El acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u organizaciones 

personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos definidos. 

Administración es una palabra procedente del latín, administratione, que 

significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad- significa dirección, 

tendencia, hacia, y el vocablo minister significa obediencia, al servicio de, 

subordinación. 

Este término también proviene del latín ad-ministrare, que significa servir, o ad 

manus trahere, que significa gestionar o manejar. De esta forma, el término 

administración se refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de 

las empresas u organizaciones que están al servicio de otros. 

 

Estrategìa, 
objetivos de 
negocio y 

desempeño 

Implicaciones de 
la estrategía 
seleccionada 

Riesgo para 
estrategía y 
desempeño 

Posibilidad de 
que la estrategia 
no este alineada 

Misión, visión 

y valores 

fundamentales  

                      Desempeño 

                       mejorado  
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Para la autora (Ramos Zacarías, 2004, pág. 36) la administración es “conducción 

racional de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, resultándole algo 

imprescindible para su supervivencia y crecimiento”,  la conducción de las actividades 

por parte de la administración es importante mismas que encaminan a un correcto 

funcionamiento y posicionamiento dentro del mercado. 

 

La administración se la define como un proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo, con el propósito de lograr 

los objetivos o metas de cada organización de manera eficiente, eficaz, y oportuna. La 

correcta administración permite que la institución se fortalezca y sobretodo permite 

que se posesione la imagen corporativa en el medio, asegurando el crecimiento 

continuo de las instituciones, según el autor  (Estrada, 2016, pág. 18)  la palabra 

administración la define de la siguiente manera: 

 

Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación, 

organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la 

organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de información) 

y para la realización de las actividades de trabajo. 

Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 

eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima 

cantidad de recursos. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

 

Los procesos administrativos es un conjunto de pasos a seguir dentro de una 

organización para dar una solución a algún problema presentado en la misma, los pasos 

por los que se debe empezar por las metas, estrategias, objetivos, políticas entre otros, 

teniendo en claro todo esto  permitirá que el proceso administrativo se convierta en el 

eje fundamental para la ejecución, cumplimiento, posicionamiento de la institución 

financiera, para  (Cruz Chimal, 2013, pág. 54)  el proceso administrativo se lo  define 

como:   

 

Conjunto de fases a seguir para darle solución a un problema administrativo, 

en él encontraremos asuntos de organización, dirección y control, para 

resolverlos se debe contar con una buena planeación, un estudio previo y tener 

los objetivos bien claros para poder hacer del proceso lo más fluido posible. 
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Para que el proceso administrativo llevado a cabo sea el más indicado se deben 

tomar en cuenta una serie de pasos que no por ser una parte del todo son menos 

importantes, por mencionar algunos están, las metas, estrategias, políticas, etc. 
 

GRÁFICO Nº 18 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

 

Fuente: Proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control 

Autor: Cruz Chimal   

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

 

 

De la misma manera el autor  (Cruz Chimal, 2013, pág. 78) dentro del proceso 

administrativo señala las etapas o fases que son: 

La planeación, es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se 

siguen los siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento 

de estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el 

corto, medio y largo plazo. 

La organización, la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, 

comportamientos que han de respetar todas las personas que se encuentran 

dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer y 

coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y 

financieros. 

La dirección, es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra 

la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión 

para alcanzar las metas de la organización. 

El control, la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el 

desarrollo general de una empresa. 

 

El proceso administrativo es una serie de etapas de planificación, organización, 

dirección y control que se enmarca a reglas, políticas y actividades establecidas dentro 

de una organización, teniendo la finalidad de potenciar la eficiencia, eficacia. Los 

procesos administrativos deben ser enmarcados a las necesidades que presentan las 

La planeación
La 

organización

La direcciónEl control
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instituciones cada una es distinta en las necesidades, objetivos, políticas y metas todo 

depende hasta donde quieren llegar en corto y largo plazo. 

Para (Corral Rodriguez, 2005, pág. 19) “El proceso de administración se refiere a 

planear y organizar la estructura de las empresas, en la cual se ejecutan dirección y 

control para darle seguimiento a los procesos administrativos”,  el cual le divide en 

dos: 

GRÁFICO Nº 19 ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Fuente: Proceso administrativo 

Autor: Corral Rodriguez 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO  

El autor (Corral Rodriguez, 2005, pág. 53)  menciona los siguientes elementos de las 

etapas del proceso administrativo: 

1. PLANEACION 

 PROPÓSITOS O MISIONES: Se identifica la función o tarea básica de una 

empresa o institución o de una parte de esta.  

 OBJETIVOS O METAS: Los objetivos o metas son los fines que se persiguen 

por medio de una actividad de una u otra índole. 

 ESTRATEGIAS: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de 

una empresa y la adopción de los recursos de acción y la asignación de recursos 

necesarios para su cumplimiento.  

 POLÍTICAS: Son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el 

pensamiento en la toma de decisiones.  

 PROCEDIMIENTOS: Son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras.  

 REGLAS: Se exponen acciones o prohibiciones específicas, no sujetas a 

discrecionalidad de cada persona.  

MECÁNICA 

Planeación

Organización 

DINÁMICA

Integración

Dirección

Control
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 PROGRAMAS: Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. • PRESUPUESTOS: Es 

la formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos. 

2. ORGANIZACIÓN: FUNCIONES 
 La identificación y la clasificación de las actividades requeridas.  

 La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos. La asignación de cada grupo de actividades a un administrador 

dotado de la autoridad (delegación) necesaria para supervisarlo y,  

 La estipulación de coordinación horizontal (en un mismo o similar nivel 

organizacional) y vertical (entre las oficinas generales, una división y un 

departamento) en la estructura organizacional.  

JERARQUIAS: Fijar la autoridad y la responsabilidad correspondiente a cada 

nivel existe dentro de una organización.  

PUESTOS: Las obligaciones y requisitos que tienen en concreto cada unidad 

de trabajo susceptible de ser desempeñada por una persona.  

3. INTEGRACIÓN Selección, es proceso para elegir entre varios candidatos, 

dentro o fuera de la organización a la persona más indicada para ocupar un puesto 

en ese mismo momento o en el futuro.  

 Introducción, la mejor manera para lograr que los nuevos elementos se 

articulen lo más óptima y rápidamente que sea posible al organismo social. 

 Desarrollo, es un método sistemático integrado y planeado que se realiza a 

través de la capacitación, el adiestramiento y la formación del personal para 

elevar la eficacia de grupos de personas y de la organización o de una unidad 

organizacional importante.  

4. DIRECCIÓN  
 Autoridad y mando, es el principio del que deriva toda la Administración y, 

por lo mismo, su elemento principal, que es la dirección o liderazgo arte o 

proceso de influir en las personas. Comunicación, es la transferencia de 

información de un emisor a un receptor, el cual debe estar en condiciones de 

comprenderla.  

 Delegación, es la forma técnica para comunicar a los subordinados la facultad 

de decidir sin perder el control de lo que se ejecuta.  

 Supervisión, es revisar si las cosas se están haciendo tal y como se habían 

planeado y ordenado. 

5. CONTROL: Establecimiento de normas, es sencillamente criterio de 

desempeño, son los puntos seleccionados de un programa de planeación para que 

los administradores puedan recibir señales de cómo marchan las cosas.  

 Medición del desempeño, debe realizarse idealmente con fundamento en la 

previsión a fin de que las desviaciones puedan detectarse antes de que ocurran 

y evitarse mediante las acciones apropiadas.  

 Corrección de las variaciones respecto de normas y planes, es el punto de 

control puede concebirse como parte del sistema total de administración y 

ponerse en relación con las demás funciones administrativas. 

 

 

 

 



 

36 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

La gestión admirativa contribuye al crecimiento y apoyo a las instituciones financieras 

para la consecución de objetivos propuestos para el éxito y crecimiento corporativo 

mediante un trabajo acorde a las necesidades presentados y sobre todo de la 

disponibilidad de recursos que se pueda obtener para dicha gestión. 

   

Para (Koontz, 2009, pág. 8) la gestión administrativa “es la forma en que se utilizan 

los recursos escasos para conseguir los objetivos deseados”. Al aplicar los recursos 

escasos en una gestión administrativa permite alcanzar los objetivos y satisfacer 

necesidades presentadas en la organización y convirtiéndose en el arte dentro de las 

instituciones que se encargan de las finanzas. 

   

También para  (Vargas, 2014, pág. 12)  la gestión administrativa la define de la 

siguiente manera:  

Un grupo social en el que, a través de la administración de capital y el trabajo, 

se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades 

de cada comunidad 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más 

importantes cuando se trata de montar un negocio, debido a que de ella 

dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa. 

 

La gestión administrativa contribuye al correcto desarrollo de una  mejora para la 

eficiencia de las organizaciones y convirtiéndose en un eje principal dentro de las  

instituciones financieras; según la  autora  (Vasquez, 2010, pág. 34) la gestión 

administrativa es un  “proceso que consiste básicamente en organizar, coordinar y 

controlar además de que es considerada un arte en el mundo de las finanzas”. 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

GRÁFICO Nº 20 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Fuente: Principios de la Gestión Administrativa 

Autor: Vásquez  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

Los principio de la gestión administrativa son orden, disciplina, unidad de mando e 

iniciativa dichos principios son ejes primordiales en las instituciones financieras, los 

cuales deben ir de la mano uno de otro, no pueden encaminarse por separado razón 

más que suficiente para que estos principios estén a cargo de la gestión administrativa 

de cada institución financiera, a continuación se detalla algunos principios más 

representativos de la gestión administrativa según (Koontz, 2009, pág. 66): 

 

Orden: Se entiende desde dos puntos de vista. Por un lado, “un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar” (orden material). Por el otro, “un lugar para cada 

persona y cada persona en su lugar” (orden social). El no tener ordenados los 

recursos ocasiona la pérdida de los mismos, un trabajo menos eficiente (se llega 

a las metas, pero utilizando mal los recursos) y, en ocasiones, tener que hacer 

el trabajo de nuevo.  

Disciplina: Existen ciertos acuerdos y reglas a los que llegan los miembros de 

una organización y que les permiten lograr un trabajo ordenado y eficiente y 

una convivencia armónica. Estos acuerdos y reglas deben ser respetados por 

todos, sin distinción y en igual manera. El nivel de disciplina de un grupo 

depende principalmente de sus líderes o jefes.  

Unidad de mando: Cuanto más frecuentemente una persona tenga que 

reportar a un solo superior, mayor será su lealtad y obligación y menor será la 

posibilidad de confusión con respecto a las órdenes. Cuando este principio no 

se cumple, se generan también discusión, malos entendidos y choques de 

intereses entre los distintos jefes. Todo esto desgasta a los empleados que están 

bajo esta situación y perjudica el ritmo y la calidad de su trabajo.  

Iniciativa: La iniciativa debe ser estimulada y desarrollada dentro de todos los 

niveles de una organización, ya que es un poderoso estimulante para los seres 

ORDEN DISCIPLINA

UNIDAD DE 
MANDO

INICIATIVA
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humanos. Sin embargo, se deben considerar las limitaciones que debe 

establecerse con respecto a la iniciativa, teniendo en cuenta otros principios 

tales como la disciplina y la autoridad. 

 

 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Los objetivos de la gestión administrativa es ayudar a repotenciar los recursos 

económicos, humanos y físicos; para una mejora notoria y satisfactoria de las entidades 

como para los socios que la conforman, mediante la reducción de recurso, además que 

les permita alcanzar los objetivos, metas y políticas propuestas. 

 

Para la autora (Lazzo, 2011, pág. 54) menciona como objetivos  de la gestión 

administrativa los siguientes: “Efectuar una racionalización idónea de nuestro 

potencial humano, recursos económicos y físicos, en base a una adecuada organización 

y desarrollo de los sistemas administrativos. Desarrollar una Cultura Organizacional 

que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente”. 

 

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

La gestión administrativa es importante porque de esta gestión depende el crecimiento 

y desarrollo de las entidades, mientras exista una gestión adecuada, optima y oportuna 

la entidad financiera estará tranquila misma que podrá tomar las decisiones oportunas 

y precisas en el momento que se ha necesario optimizando todos los recursos que la 

misma tenga. 

 

Para (Vasquez, 2010, pág. 28) es importante la gestión administrativa “en una empresa 

es uno de los factores más importantes cuando se trata de montar un negocio debido a 

que del ella dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa”. 

  

El autor (Terry, 1956, pág. 42) menciona sobre la importancia de la gestión 

administrativa lo siguiente: 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales 

mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa 

moderna. 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; 
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en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 

económicos, sociales y políticos descansa en 

la competencia del administrador. 

En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos 

materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la 

administración ocupa una importancia primordial para la realización de los 

objetivos. 

Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su importante 

papel en el desarrollo económico y social de un país y su cada vez más 

acentuada absorción de actividades que anteriormente estaban relegadas al 

sector privado, la maquinaria administrativa pública se ha constituido en la 

empresa más importante de un país. 

Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental, ya sea social, religiosa, política o 

económica, toda organización depende de la administración para llevar a cabo 

sus fines; de la buena o mala gestión administrativa depende el éxito o fracaso 

de la empresa. 

 

 

 

2.4. PREGUNTAS DIRECTRICES Y/O HIPÓTESIS  

 

La inapropiada Evaluación de Riesgo Operativo incide en la Gestión Administrativa 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato. 

 

 ¿Es importante la Evaluación de Riesgo Operativo en el sector de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito? 

 ¿Cuál es el grado de eficiencia y efectividad de la gestión administrativa? 

 ¿Cuál es el grado de aplicación de las herramientas administrativas en el 

proceso de toma de decisiones? 

 ¿Cuál es el impacto de la Evaluación de Riesgo Operativo en la Gestión 

Administrativa de Cooperativas de Ahorro y Crédito? 

 ¿Cuáles son las políticas y/o estrategias que permitirá mejorar la Evaluación 

de Riesgo Operativo? 

 ¿Existe un plan estratégico en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas 

del segmento 2 – zonal Ambato? 

 ¿Cuentan las cooperativas activas del segmento 2 – zonal Ambato con gobierno 

interno?  

 ¿Poseen las cooperativas un plan de mejoras continuas? 
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2.5. VARIABLES  

 

Variable Independiente: Evaluación de Riesgo Operativo 

Variable Dependiente:  Gestión Administrativa 

Término de Relación: Incide 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. MODALIDAD, ENFOQUE Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo de investigación a elaborarse, por su naturaleza tiene las siguientes 

modalidades de investigación: 

 

Investigación de Campo  

Para  (Fernández Nogales, 2004, pág. 23) la investigación de campo es el: 

Proceso en donde se usan los mecanismos investigativos, a fin de aplicarlos en 

el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades 

específicas además se caracterizaría principalmente por la acción del 

investigador en contacto directo con el ambiente natural o las personas sobre 

quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 

 

En la investigación de campo el investigador entra en contacto de manera directa con 

el objeto de estudio realizando una recopilación de datos e información necesaria, que 

permitirá realizar un análisis para buscar una solución. 

 

La presente estudio se va a realizar en el sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

activas del segmento 2 – zonal Ambato, con el propósito de describir, interpretar, y 

entender su naturaleza, por lo cual es necesario acudir al objeto de estudio para realizar 

dicha investigación en la Evaluación de Riesgo Operativo y la Gestión Administrativa, 

se adoptó este tipo de investigación ya que permite acceder a los datos reales mediante 

la consulta a fuentes primarias, como: encuestas a gerentes, personal administrativo de 

las diversas cooperativas del segmento 2. 

 

Investigación Bibliográfica – Documental 

Para (Fernández Nogales, 2004, pág. 24) la investigación bibliográfica – documental 

es: 

Parte esencial de un proceso sistemático de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia operacional donde se observa y reflexiona 
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sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 

tipos de documentos. La ID Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una 

metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen 

ser base para el desarrollo de una investigación científica. 

 

Mediante la investigación bibliográfica –documental, se podrá adquirir mejores 

conocimientos mediante la información bibliográfica, ampliando, detectando 

profundizando las variables de estudio planteadas, obteniendo resultados que son base 

para una investigación científica. 

 

Investigación Experimental 

Según (Fernández Nogales, 2004, pág. 25) la investigación experimental es:  

La alteración de una variable experimental o varias al mismo tiempo, en un 

ambiente estrictamente vigilado por la persona que realiza el experimento. De 

esta manera el investigador puede evaluar de qué forma o por qué razón sucede 

algo en particular. Este tipo de investigación es provocado, lo que permite que 

se modifiquen las variables en intensidad, pudiendo evaluar las causas y 

consecuencias de los resultados. 

 

El presente estudio de caso se enmarca en una investigación experimental porque se 

realizará un análisis entre causa efecto, siendo la variable independiente Evaluación 

de Riesgo Operativo y la variable dependiente Gestión Administrativa. 

 

 

3.1.2. ENFOQUE 

 

El presente estudio de caso tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo.    

CUALITATIVO 

Para (Blasco & Pérez, 2007, pág. 25) el enfoque cualitativo: 

Señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, 

en los que se describen las rutinas y situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 
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CUANTITATIVO 

Según (Blasco & Pérez, 2007, pág. 38) el método cuantitativo. 

Conocido como investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o 

positivista es aquel que se basa en los números para investigar, analizar y 

comprobar información y datos; este intenta especificar y delimitar la 

asociación o correlación, además de la fuerza de las variables, la generalización 

y objetivación de cada uno de los resultados obtenidos para deducir una 

población; y para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u 

ordenado, y analizar toda la información numérica que se tiene. Este método 

es uno de los más utilizados por la ciencia, la informática, la matemática y 

como herramienta principal las estadísticas. 

 

3.1.3. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para (Herrera, Medina, & Naranjo, 2004, pág. 103)  “Es el estudio sistemático de los 

hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos”.  

 

En este tipo de investigación de campo toma contacto de una manera directa con la 

realidad del objeto de estudio, para obtener información acorde al estudio de caso. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Según  (Grajales, 2000, pág. 18) la investigación descriptiva es un “trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, 

Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De Conjuntos, De 

Correlación”. 

 

Al momento de plantear el problema se convierte en un nivel descriptivo porque se 

explica detalladamente las variables con el fin de entender la problemática de estudio. 

 

INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL O ASOCIATIVA 

Para (Grajales, 2000, pág. 19) La investigación correlacional tiene como propósito: 
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Mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. De 

acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto de la 

investigación correlacionales examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En 

otras palabras, la correlación examina asociaciones, pero no relaciones 

causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en 

otro. 

 

 

La investigación correlacional que se aplica en el presente estudio de caso permite 

realizar una correlación entre las variables de estudio: 

Variable independiente (EVALUACIÓN DE RIESGO OPERATIVO) y la Variable 

dependiente (GESTIÓN ADMINISTRATIVA), luego de haber identificado las 

variables de las Cooperativas de ahorro y crédito activas del segmento 2 – zonal 

Ambato, permite medir el grado de relación existente entre las dos variables de estudio, 

así como en la identificación de la hipótesis planteada, que nos permitieron responder 

el motivo por el cual se realiza el presente análisis de caso. 

 

3.2. POBLACIÓN, MUESTRA  

 

La población objeto de investigación del proyecto se tomará al personal administrativo 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato. 

 

3.2.1. POBLACIÓN  

 

Para (Hurtado & Toro, 1988, pág. 26)  definen que: “población es el total de los 

individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo”. 

 

 

 

 

 



 

45 

GRÁFICO N° 21 PROCESO ESTADÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: JacquelineWigodsky 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

Para (Wigodsky, 2010): 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado.  

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

Entre éstas tenemos: 

Homogeneidad. - Que todos los miembros de la población tengan las mismas 

características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o 

investigación. 

Tiempo. -  Se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de 

interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar 

a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de 

diferentes generaciones. 

Espacio. - Se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio 

no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo 

a un área o comunidad en específico. 

Cantidad. -  Se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra 

que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también 

nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar. 

 

El presente estudio de caso se encuentra realizada con una población finita de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato, para las 

variables Evaluación de Riesgo Operativo y Gestión Administrativa. 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  

Muestra   

Indiferencia 

Estadística  

Muestra 

 

o 
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TABLA N°04  POBLACIÓN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ACTIVAS 

DEL SEGMENTO 2 – ZONAL AMBATO 
N° Población  Total 

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

GUARANDA LTDA. 

5 

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUAN PIO 

DE MORA LTDA. 

5 

3 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

EDUCADORES DE CHIMBORAZO 

5 

4 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FERNANDO DAQUILEMA 

5 

5 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. 

5 

6 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

INDIGENA SAC LTDA. 

5 

7 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AMBATO 

LTDA. 

5 

8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KULLKI 

WASI LTDA. 

5 

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LTDA. 

5 

 Total  45 

Fuente: Superintendencia de economía Popular y Solidaria. 
Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

 

3.2.2.  MUESTRA 

 

En el presente estudio de caso no se realizará el cálculo de la muestra porque los datos 

obtenidos deben ser analizados en su totalidad y así obtener una información real de 

las Cooperativas de ahorro y crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato; además 

la población de estudio es pequeña para que sea analizada en su totalidad sin realizar 

ningún muestreo. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (APLICABLE PARA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO) 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación de Riesgo Operativo 

TABLA N°05 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

 

 

Es la posibilidad de 

ocurrencia de pérdidas 

financieras, originadas por 

fallas o insuficiencias de 

procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la 

presencia de eventos externos 

imprevistos. 

 

 

Ocurrencia 

 

 

Procesos 

 

Personas  

 

Sistemas internos 

 

Tecnología  

 

 

 

Frecuencia  

 

 

Cumplimiento de 

objeticos  

 

Capacitación  

 

 

Confiabilidad  

 

Fiabilidad  

 
 

 

¿Con que frecuencia es realizada la evaluación 

del riesgo operativo en las cooperativas activas 

del segmento dos? 

 

¿Cuál es la probabilidad de que se cumplan los 

objetivos? 

 

¿Se realizan eventos de capacitación al personal 

sobre la evaluación de riesgo operativo? 

 

 

¿Considera que existe confiabilidad en el sistema 

interno de las cooperativas? 
 

¿Cuál es el grado de seguridad de la tecnología 

utilizada?  

 

 

Entrevista 

I= Cuestionario  

A=  

Jefe del departamento  

Analista de riesgo de 

liquides y mercado 

Analista de riesgo crediticio 

Analista del riesgo 

operativo 

Oficial de cumplimiento   

Fuente: Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión Administrativa 

TABLA N°06 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS  
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

 

Es el conjunto de 

actividades que se realizan 

para gerenciar una empresa, 

se realiza a través de cuatro 

funciones específicas: 

planeación, organización, 

dirección y control.  

 

Planeación 

 

 

Organización 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

Control 

 

Planeación 

 

 

Estructura 

 

 

 

Eficacia en la toma 

de decisiones 

 

Efectividad de los 

controles 

 

Calificación  

 

¿Cómo ayuda la planeación en el cumplimiento 

de los objetivos en la gestión administrativa? 

 

¿La estructura organizacional tiene influencia en 

el desarrollo y crecimiento de las cooperativas? 

 

 

¿Considera que la eficacia en la toma de 

decisiones mejora la Gestión Administrativa? 

 

¿La efectividad de los controles de los procesos 

es importante para obtener resultados reales de 

las cooperativas? 

¿Cómo califica usted la gestión administrativa de 

la cooperativa? 

 

 

T= Entrevista 

I= Cuestionario  

A=  

Jefe del departamento  

Analista de riesgo de 

liquides y mercado 

Analista de riesgo crediticio 

Analista del riesgo 

operativo 

Oficial de cumplimiento   

Fuente: Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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3.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 

 

Las fuentes primarias contienen información original de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato las mismas que pertenecen a la 

provincia de Tungurahua en donde se puede evidenciar lo que se detalla a 

continuación: 

 

Materiales: en donde se pudo revisar el conjunto de documentos e información de 

respaldo de las cooperativas, analizando el manejo y control de la información interna 

para la evaluación del riesgo operativo y la gestión administrativa que desarrolla cada 

una independientemente. 

 

Fuentes Secundarias: Para recabar información de estas fuentes fue necesario revisar 

información organizada, elaborada, de libros, tesis, revistas, es decir una revisión 

bibliográfica en lo que se refiere a documentos primarios originales.  

De la misma manera fue necesario acudir a lugar de los hechos es decir a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito activas del segmento 2 – zonal Ambato, en donde 

se pudo hacer uso de la técnica de encuesta, al personal administrativo utilizando como 

instrumento un Cuestionario estructurado, con preguntas previamente elaboradas que 

demuestren la situación de las Cooperativas con respecto a las dos variables 

investigadas, es decir: 

Variable Independiente:  Evaluación de Riesgo Operativo,  

Variable Dependiente:  Gestión Administrativa. 
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 3.4.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TABLA N°07 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Cómo?  Mediante la aplicación del 

método científico. 

¿Para qué? Para comprobar la hipótesis y 

diseñar la propuesta. 

¿Sobre qué aspecto? Evaluación de Riesgo Operativo 

y  Gestión Administrativa 

¿Quién realiza la investigación?  El Investigador: León Barrera 

Francisco Ismael 

¿Dónde?  En las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito activas del segmento 2 – 

zonal Ambato 

¿Cuándo? El 28  de mayo de 2018 a las 

10h00. 

¿Qué técnicas de recolección? Entrevista 

¿Qué instrumento se va a 

aplicar? 

Cuestionario  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

3.4.2. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Una vez que se ha obtenido la información aplicando los instrumentos de la 

recolección de la información, se seguirán los siguientes pasos:  

 

1. Estructuración de los instrumentos de recolección de la información.  

 

2. Validación de los instrumentos de recolección de la información.  

 

3.  Verificación y modificación de los instrumentos de recolección de la 

información.  
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4. Aplicación de los instrumentos de recolección de la información a una 

población diferentes al objeto de investigación.  

 

5. Corrido de los instrumentos de recolección de la información en la población 

del objeto de investigación.  

 

6. Tabulación de los datos en una hoja de Excel.  

 

7. Análisis e interpretación de los resultados.  

 

8. Comprobación de la hipótesis aplicando un modelo estadístico. 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS   

 

4.1. PRINCIPALES RESULTADOS  

 

Al realizar las encuestas y al tener recopilados los resultados de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato, se podrá organizar e 

interpretar los datos obtenidos de la investigación mediante tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

Pregunta Nº 1. 

¿Con que frecuencia es realizada la evaluación del riesgo operativo en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito Activas del Segmento 2 – Zonal Ambato? 

TABLA N°08 EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO   

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Frecuentemente  10 22% 

Algunas veces  11 25% 

Nunca  24 53% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuesta 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

   

GRÁFICO N° 22 EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 

  

    Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de los encuestados el 53% corresponde a 24 personas que consideran que 

nunca la evaluación del riesgo operativo es frecuente en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Activas del Segmento 2 – Zonal Ambato, mientras que el 25% correspondiente 

a 11 encuestados que difiere que es algunas veces y 22% correspondiente a 10 personas 

en cambio manifiestan que la evaluación del riesgo operativo es frecuente, como se 

puede evidenciar en los valores obtenidos que la frecuencia de evaluación en todas las 

cooperativas no es la misma porque aún no se encuentran muy bien capacitadas para 

realizar frecuentemente la evaluación del riesgo operativo. 

 

22%

25%

53%

Frecuentemente  Algunas veces Nunca
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Pregunta Nº 2. 

 

¿Cuál es la probabilidad de que se cumplan los objetivos? 

TABLA N°09 OBJETIVOS  

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Alta  30 67% 

Baja  15 33% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

GRÁFICO N° 23  OBJETIVOS 

   
    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se puede observar que el 67% de los encuestados que corresponde a 30 personas 

manifiestan que existe una probabilidad alta que se cumplan los objetivos en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Activas del Segmento 2 – Zonal Ambato, mientras 

que el 27% que corresponde a 15 encuestados manifiestan que existe una baja 

probabilidad en el cumplimiento de los objetivos, de estos valores obtenidos existe la 

probabilidad alta en el cumplimiento de objetivos porque la mayor parte de las 

cooperativas están ya encaminadas al cumplimiento de los objetivos para el 

crecimiento de las cooperativas y posicionamiento en el mercado, en cambio es bajo 

para algunas cooperativas porque no están muy bien capacitadas y encaminadas para 

el cumplimiento de los objetivos. 

67%

33%

Si No
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Pregunta Nº 3. 

¿Se realizan eventos de capacitación al personal sobre la evaluación de riesgo 

operativo? 

TABLA N°10 EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Si  15 33% 

No 30 67% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

GRÁFICO N° 24   EVENTOS DE CAPACITACIÓN  
 

    

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se puede apreciar que el 67% de los encuestados que corresponde a 30 personas 

mencionan que no se realiza eventos de capacitación al personal sobre la evaluación 

de riesgo, mientras que el 33% que corresponde a 15 encuestados manifiestan que si 

se realiza eventos de capacitación al personal sobre la evaluación de riesgo. 

No todas las cooperativas realizan eventos de capacitación sobre la evaluación del 

riesgo operativo porque aún se encuentran totalmente relacionadas con el tema y sobre 

todo no existe una exigencia misma para la realización de capacitaciones, en cambio 

las que si realizan es porque se están ya en caminando a una mejora interna de la 

cooperativa.  

33%

67%

SI NO
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Pregunta Nº 4. 

¿Considera que existe confiabilidad en el sistema interno de las cooperativas? 

TABLA N°11 CONFIABILIDAD EN EL SISTEMA INTERNO 

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Si  28 62% 

No 17 38% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

GRÁFICO N° 25   CONFIABILIDAD EN EL SISTEMA INTERNO 

 

       

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Es notorio que el 62% de los encuestados que corresponde a 28 personas mencionan 

que existe confiabilidad en el sistema interno de las cooperativas, mientras que el 38% 

que corresponde a 17 encuestados manifiestan que no existe confiabilidad en el sistema 

interno de las cooperativas. 

En la mayor parte de las cooperativas existe la confiablidad del sistema interno porque 

cuentan con el personal preparado el cual realiza controles desde distintas áreas las 

mismas que permite llegar a tener esa confiablidad del sistema interno, por otra parte, 

las cooperativas que no tienen un sistema interno confiable es porque carecen de 

personal capacitado en el control interno.  

62%

38%

SI NO
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 Pregunta Nº 5. 

 

¿Cuál es el grado de seguridad de la tecnología utiliza? 

TABLA N°12 TECNOLOGÍA  

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Alto  5 11% 

Medio  17 38% 

 Bajo   23 51% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                  Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

   

GRÁFICO N° 26 TECNOLOGÍA 

 

  

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 51% de los encuestados que corresponde a 23 personas mencionan que el grado de 

seguridad de la tecnología utiliza es alto en el segmento, el 38% que corresponde a 17 

personas en cambio expresan que es medio y solo un 11% que equivale a 5 personas 

informan que el grado de seguridad de la tecnología utiliza es bajo. 

El grado de seguridad de la tecnología no es alto porque en la mayoría de las 

cooperativas no se actualiza la tecnología constantemente se ha por problemas 

económicos que con lleva el cambio constante y porque un no ven totalmente la 

necesidad de realizar los cambios constantemente.   

11%

38%
51%

Ato Medio Bajo
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Pregunta Nº 6. 
 

¿Cómo ayuda la planeación en el cumplimiento de los objetivos en la gestión 

administrativa? 

TABLA N°14 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Frecuentemente  12 27% 

Regularmente  8 18% 

 Algunas veces  15 33% 

Casi nunca 10 22% 

Nunca    0% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                  Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
   

GRÁFICO N° 27 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

Con los datos obtenidos el 33% que corresponde a 15 encuestados mencionan que 

algunas veces ayuda la planeación en el cumplimiento de los objetivos en la gestión 

administrativa, 27% que corresponde a 12 encuestados en cambio opinan que es 

frecuente, 22% que es equivale a 10 personas en cambio opinan que casi nunca y solo 

el 18% que equivale a 8 personas dan a conocer que es regular. 

La planeación en algunas cooperativas tiene un concepto equivocado porque por esta 

razón a la planificación no la toman con seriedad dando prioridad a otras cosas o 

realizando aun empíricamente actividades para el cumplimiento de los objetivos en la 

gestión administrativa. 

27%

18%33%

22%

Frecuentemente Regularmente  Algunas veces Casi nunca Nunca
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 Pregunta Nº 7. 
 

¿La estructura organizacional tiene influencia en el desarrollo y crecimiento de las 

cooperativas? 

TABLA N°15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Frecuentemente  1 2% 

Regularmente  11 24% 

 Algunas veces  30 67% 

Casi nunca 3 7% 

Nunca    0% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
   

GRÁFICO N° 28   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

    

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

Análisis e Interpretación  

 

Como se puede evidenciar el 2% que equivale a una persona encuestada manifiesta 

que es frecuente que la estructura organizacional tiene influencia en el desarrollo y 

crecimiento de las cooperativas, el 7% que es equivalente a 3 personas en cambio 

informan que casi nunca, 24% equivalente a 11 encuestados dicen que es regular y un 

67 % equivalente a 30 encuestados dan a conocer que es algunas veces.  

La estructura organizacional tiene influencia dentro de las cooperativas, pero la mayor 

parte solo dicen que algunas veces porque no se realiza una socialización entre 

cooperativas, pero cada mencionar que las cooperativas indígenas son las que más 

dificultan presentan en el desarrollo y crecimiento. 

2%

24%

67%

7%

Frecuentemente Regularmente  Algunas veces Casi nunca Nunca
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Pregunta Nº 8. 

 

¿Considera que la eficacia en la toma de decisiones mejora la Gestión Administrativa? 

TABLA N°16 EFICACIA   

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Frecuentemente  39 87% 

Regularmente  6 13% 

 Algunas veces   0% 

Casi nunca  0% 

Nunca    0% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

   

GRÁFICO N° 29 EFICACIA 

    

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se puede apreciar que el 87% equivalente a 39 personas considera que la eficacia en 

la toma de decisiones mejora la Gestión Administrativa y un 13% que equivale a 6 

personas opinan que es regularmente. 

La mayor parte de las cooperativas del segmento dos consideran que la eficacia es 

parte fundamental en el día a día de las personas que trabajan en la misma porque 

ayuda a la toma de decisiones mejorando así la Gestión Administrativa. 

 

 

87%

13%

Frecuentemente Regularmente  Algunas veces Casi nunca Nunca
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Pregunta Nº 9. 

¿La efectividad de los controles de los procesos es importante para obtener resultados 

reales de las cooperativas? 

TABLA N°17 VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS   

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Si  28 62% 

No 17 38% 

TOTAL 45 100% 

                                     Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

GRÁFICO N° 30 VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS   

 

     

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con los datos obtenidos el 62% equivalente a 28 personas encuestadas opinan que la 

efectividad de los controles de los procesos si es importante para obtener resultados 

reales de las cooperativas y el 38% correspondiente a 17 personas manifiestan que la 

efectividad de los controles de los procesos no es importante para obtener resultados 

reales de las cooperativas. 

Más de la mitad de las cooperativas del segmento dos manifiestan que es importante 

la efectividad de los controles de los procesos porque permiten obtener resultados 

reales de las cooperativas. 

62%

38%

SI NO
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Pregunta Nº 10. 

¿Cómo califica usted la gestión administrativa de la cooperativa? 

 

TABLA N°18 Gestión    

ALTERNATIVAS TOTALES PORCENTAJES 

Bueno  7 16% 

Regular 18 40% 

Malo 20 44% 

TOTAL 45 100% 

         Fuente: Encuestas 

                                     Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

GRÁFICO N° 31 Gestión    

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Análisis e Interpretación  

 

Con los valores obtenidos el 44% equivalente a 20 personas encuestadas opinan que 

la gestión administrativa de la cooperativa es mala y el 40% correspondiente a 18 

personas manifiestan que es regular y solo el 16% equivalente a 7 personas opinan que 

es buena la gestión administrativa de la cooperativa. 

Un número realmente representativo de las cooperativas manifiestan que es mala la 

gestión administrativa porque se puede evidenciar falencias en la gestión desde los 

altos miembros, en una mínima parte de las cooperativas del segmento dos es buena 

porque ya están siendo encaminadas por gente que tiene conocimiento en la gestión 

administrativa de cooperativas.   

16%

40%

44%

Bueno Regular Malo
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS    

 

Se va a utilizar el chi cuadrado, como un estadígrafo de distribución libre que permite 

establecer la comprobación de la hipótesis, permitiendo la comparación global del 

grupo de frecuencias a partir de la hipótesis que se quiere verificar.  

 

1. Planteo de la hipótesis 

 

a) Modelo Lógico 

 

Ho:  La evaluación de Riesgo Operativo no incide en la gestión 

administrativa de Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas del segmento 

2 – zonal Ambato. 

Hl: La evaluación de Riesgo Operativo incide en la gestión administrativa 

de     Cooperativas de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal 

Ambato. 

 

b) Modelo Matemático 

Ho = O = E 

H1 = O ≠ E 

 

 

c) Modelo Estadístico 

 

𝑋2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

X2 = Chi Cuadrado 

Ʃ = Sumatoria 

O = Frecuencia Observada 

E= Frecuencias Esperadas 
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1.1. Regla de decisión  

1 − 0,05 = 0,95;        α 0,05 

gl = (𝑐 − 1)( r − 1) 

 

                                                         gl = (3 − 1)( 3 − 1) = 4 

 

Al 95% y con 4 gl X2, es igual a 9.4877 

Se acepta la hipótesis nula si, X2
c es menor o igual a X2

t caso contrario se rechaza con 

un α de 0,05 

Se acepta la Ho, si X2 c es ≤ a 9.4877 con  α 0,05 

 

 

1.2. Cálculo de X2 

TABLA N°19 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS, FRECUENCIA OBSERVADA 

 

  
Pregunta 1. ¿Con que frecuencia es realizada la evaluación del 

riesgo operativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Activas 

del Segmento 2 – Zonal Ambato? 

  Frecuencia Observada   

  Frecuentemente  Algunas veces    Nunca   TMH 

Pregunta 10. 

¿Cómo califica 

usted la gestión 

administrativa de 

la cooperativa?  

Bueno 4 3 0 7 

Regular  6 4 8 18 

Malo 0 4 16 20 

TMV 10 11 24 45 

  0,22 0,24 0,53 1,00 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Explicación: todos los valores expresados en la tabla se conocen como frecuencia 

observada y para encontrar las frecuencias esperadas se procede de la siguiente 

manera: 
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TABLA N°20 REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS, FRECUENCIA ESPERADA  

 

  
Pregunta 1. ¿Con que frecuencia es realizada la evaluación del 

riesgo operativo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito Activas 

del Segmento 2 – Zonal Ambato? 

  Frecuencia Observada   

  Frecuentemente  Algunas veces    Nunca   TMH 

Pregunta 10. 

¿Cómo califica 

usted la gestión 

administrativa de 

la cooperativa?  

Bueno 1,56 1,71 3,73 7 

Regular  4,00 4,40 9,60 18 

Malo 4,44 4,89 10,67 20 

TMV 10 11 24 45 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
 

TABLA N° 21 CÁLCULO DEL CHI - CUADRADO  

 

O E (O-E) (O-E)^2 
(O-E) ^2 

E 

4 1,56 2,44 5,98 3,84 

3 1,71 1,29 1,66 0,97 

0 3,73 -3,73 13,94 3,73 

6 4,00 2,00 4,00 1,00 

4 4,40 -0,40 0,16 0,04 

8 9,60 -1,60 2,56 0,27 

0 4,44 -4,44 19,75 4,44 

4 4,89 -0,89 0,79 0,16 

16 10,67 5,33 28,44 2,67 

Chi –cuadrado  17,12 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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GRÁFICO N° 32 CHI-CUADRADO   

  

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Decisión Final 

Como el valor del Chi cuadrado (X2 c) (17.12) es mayor a 9.4877 con 4 grados de 

libertad y un α 0,05, se RECHAZA la hipótesis nula y se ACEPTA la alterna, es decir, 

La evaluación de Riesgo Operativo incide en la gestión administrativa de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato. 

9.4877 

Zona de 

rechazo rechazo  

Zona 

aceptación  
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4.3.  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO  

TABLA NO 22 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVO EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE 

CONTROL ÁREA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Extremo Alto Medio Bajo 

Departamento de 

Talento humano  

 

Capacitación de Personal. 

Procesos y procedimientos 

establecidos. 

Ampliación de la planta de 

personal 

Ampliación de la Planta de 

Personal con personal 

competente. 

Personal no 

capacitado  

Demoras en tiempo de 

respuesta de Peticiones Quejas 

Reclamos y expedición de 

certificaciones 

Socios 

inconformes  

   x Reducir el 

Riesgo 

Departamento 

Administrativo  

Autocontrol y verificación de 

la información. 

Hoja de ruta de los 

expedientes. Seguridad física. 

Custodia apropiada. Seguridad 

de los sistemas de 

información. Aseguramiento y 

calidad 

Información 

errónea 

 

Pérdida de expedientes, 

documentos o unidades de 

archivo, alteración física o 

medio magnético de la 

información. 

Demora en 

presentación de 

Estados 

financieros   

 x   Evitar, reducir 

Departamento de 

planificación y 

control  

 

Tableros de control. 

Elaboración de Cronogramas. 

Seguimiento a cronograma.  

Cronograma

s mal 

elaborados  

Incumplimiento de los 

términos procesales. 

Incumplimiento a 

cronogramas   

   x Reducir, Evitar 

el Riesgo 

Departamento 

financiero  

Política clara para la 

adquisición de bienes. 

Monitoreo de riesgos 

laborales y físicos 

Adquisición 

de bienes 

innecesarios  

Instalaciones en mal estado de 

conservación. 

Gasto para la 

cooperativa  

  x  Compartir o 

transferir el 

riesgo 

Departamento de 

Sistemas 

Informáticos  

Actualización de los sistemas 

Implementación de Sistemas 

de Información.                                                                                                                                

Sistemas 

desactualiza

dos  

Pérdida de información por 

equipos tecnológicos 

obsoletos. 

Demora en el 

trabajo 

 

  x  Evitar el 

Riesgo 

Departamento  

Administrativo  

Seguimiento al Plan de 

Acción o Plan Operativo  

Falencia en 

el Plan 

operativo   

Asignación insuficiente de 

recursos en el proceso para 

cubrir las necesidades  de 

subprocesos de gestión de 

Recursos Físicos. 

Incumplimiento 

del plan de acción 

 x   Compartir o 

transferir el 

riesgo 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 
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TABLA NO 23 CALIFICACIÓN DE RIESGOS OPERATIVO EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIDAS DE 

CONTROL ÁREA ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA Extremo Alto Medio Bajo 

Departamento de 

Talento humano  

 

Capacitación de Personal. 

Procesos y procedimientos 

establecidos. 

Ampliación de la planta de 

personal 

Ampliación de la Planta de 

Personal con personal 

competente. 

Personal no 

capacitado  

Demoras en tiempo de 

respuesta de Peticiones Quejas 

Reclamos y expedición de 

certificaciones 

Socios 

inconformes  

    Reducir el 

Riesgo 

Departamento 

Administrativo  

Autocontrol y verificación de 

la información. 

Hoja de ruta de los 

expedientes. Seguridad física. 

Custodia apropiada. Seguridad 

de los sistemas de 

información. Aseguramiento y 

calidad 

Información 

errónea 

 

Pérdida de expedientes, 

documentos o unidades de 

archivo, alteración física o 

medio magnético de la 

información. 

Demora en 

presentación de 

Estados 

financieros   

    Evitar, reducir 

Departamento de 

planificación y 

control  

 

Tableros de control. 

Elaboración de Cronogramas. 

Seguimiento a cronograma.  

Cronograma

s mal 

elaborados  

Incumplimiento de los 

términos procesales. 

Incumplimiento a 

cronogramas   

    Reducir, Evitar 

el Riesgo 

Departamento 

financiero  

Política clara para la 

adquisición de bienes. 

Monitoreo de riesgos 

laborales y físicos 

Adquisición 

de bienes 

innecesarios  

Instalaciones en mal estado de 

conservación. 

Gasto para la 

cooperativa  

    Compartir o 

transferir el 

riesgo 

Departamento de 

Sistemas 

Informáticos  

Actualización de los sistemas 

Implementación de Sistemas 

de Información.                                                                                                                                

Sistemas 

desactualiza

dos  

Pérdida de información por 

equipos tecnológicos 

obsoletos. 

Demora en el 

trabajo 

 

    Evitar el 

Riesgo 

Departamento  

Administrativo  

Seguimiento al Plan de 

Acción o Plan Operativo  

Falencia en 

el Plan 

operativo   

Asignación insuficiente de 

recursos en el proceso para 

cubrir las necesidades  de 

subprocesos de gestión de 

Recursos Físicos. 

Incumplimiento 

del plan de acción 

    Compartir o 

transferir el 

riesgo 

Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael
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Análisis: 

Al haber concluido con la EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERATIVO EN EL 

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, podemos decir que en el: 

 Departamento de Talento humano se debe Reducir el Riesgo Bajo de 

procedimientos de rutina con la capacitación al personal porque es evidente 

que existe demoras en tiempo de respuesta de peticiones, quejas, reclamos y 

expedición de certificaciones además se debe mejorar los procesos y 

procedimientos establecidos. 

 

 Departamento Administrativo se debería evitar y reducir el Riesgo alto, por lo 

que se necesita atención de alta gerencia, autocontrol y verificación de la 

información, hoja de ruta de los expedientes, seguridad física, custodia 

apropiada, seguridad de los sistemas de información, aseguramiento y calidad, 

además en el mismo departamento se debe considerar y a la vez realizar un 

seguimiento a la información errónea, pérdida de expedientes, documentos o 

unidades de archivo, alteración física o medio magnético de la información por 

todo esto provocando demora en presentación de Estados financieros. 

 

 Departamento Administrativo se debería compartir o transferir el Riesgo alto 

realizando un seguimiento al Plan de Acción o Plan Operativo el mismo que se 

encuentra con falencia, asignación insuficiente de recursos en el proceso para 

cubrir las necesidades de subprocesos de gestión de Recursos Físicos. 

 

 Departamento de Planificación y Control convendría reducir y evitar el Riesgo 

bajo, mediante procedimientos de rutina como tableros de control, elaboración 

de cronogramas, seguimiento a cronogramas, revisando el cumplimiento de los 

términos procesales y sobre todo el cumplimiento de los cronogramas.   

 

   Departamento financiero se debe compartir o transferir el Riesgo moderado 

especificando responsabilidad gerencial mediante política clara para la 

adquisición de bienes, monitoreo de riesgos laborales y físicos, adquisición de 

bienes innecesarios, instalaciones en mal estado de conservación, actualización 

de los sistemas implementando de sistemas de información.                                                                                                                           
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    Departamento de Sistemas Informáticos Evitar el Riesgo moderado por se 

pudo evidenciar que existe sistemas desactualizados, pérdida de información 

por equipos tecnológicos obsoletos y sobre todo demora en el trabajo siendo 

una responsabilidad gerencial mejorar mediante políticas claras. 

 

El cálculo de riesgo se lo realiza utilizando la matriz planteada en el  (Estándar 

Australiano de riesgo opertaivo, 2015), que se presenta a continuación: 

  TABLA Nº 24 CALIFICACIÓN FINAL DEL RIESGO OPERATIVO  
 

 Fuente: Estándar Australiano  

 Elaborado por: León Barrera Francisco Ismael 

 

Leyenda  

E: Riesgo extremo, requiere acción inmediata. 

A: Riesgo alto, necesita atención de alta gerencia. 

M: Riesgo moderado, debe especificarse responsabilidad gerencial. 

B: Riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina. 

 

 

 

Impacto           

 

Probabilidad   

1 

Insignificante  

2 

Menor 

3 

Moderado  

4 

Mayor  

5 

Catastrófico  

5 

Casi seguro 

A A E E E 

4 

Probable 

M A A E E 

3 

Posible 

B B M A E E 

2 

Improbable 

B B M A E 

1 

Raro  

B B M A A 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al realizar el presente estudio de caso, relacionado con el tema “La evaluación de 

Riesgo Operativo y la gestión administrativa de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

activas del segmento 2 – zonal Ambato”, se obtuvieron las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 

5.1.  CONCLUSIONES    

 

 La evaluación de riesgo operativo se gestiona de forma parcial en las 

cooperativas de ahorro y crédito, debido a que aún no se ha desarrollado una 

socialización de riesgos en el personal del 67% y solo el 33% estarían 

adaptados de acuerdo a las necesidades y al tamaño de las cooperativas.   

 

 Según la matriz de Evaluación de Riesgo Operativo en el área de Gestión 

Administrativa, en las cooperativas debería convertirse en un factor común 

para todas las cooperativas del segmento dos, la evaluación  constantemente al 

haber hallado falencias importantes en los Departamentos de Talento humano 

con un Riesgo Bajo, Departamento Administrativo con  Riesgo alto, 

Departamento de Planificación y Control con Riesgo bajo, Departamento 

financiero con  Riesgo moderado y el Departamento de  Sistemas Informáticos 

con  Riesgo moderado.  

 
 Se puede concluir que el 44% de la gestión administrativa de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, activas del segmento 2 – zonal Ambato es mala, y el 40% 

regular y apenas el 16% buena valores significativamente importantes 

obtenidos en el presente estudio de caso.  

 

 Además, se puede concluir que el 67% de las cooperativas no disponen de un 

plan de capacitación que permita al personal de las cooperativas actualizar sus 

conocimientos y destrezas y solo el 33% siendo un valor menor a la mitad sí. 
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 El 38% de las cooperativas no cuenta con un monitoreo y evaluación continua 

sobre controles internos en especial del riesgo operativo y el 62% cuenta con 

el monitoreo para obtener resultados reales internos y externos creando 

confiabilidad en socios y empleados.  

 

 Se puede evidenciar según la encuesta que el 51% de la tecnología utilizada no 

brinda un grado de seguridad en la Evaluación del riesgo Operativo no es una 

herramienta para que la gerencia trace planes de contingencia y continuidad de 

las cooperativas. 

 
 El 67% algunas veces de la estructura organizacional tiene influencia en el 

desarrollo crecimiento de las cooperativas, el 24% regularmente, 7% casi 

nunca y solo un 2% frecuentemente valores obtenidos en el presente estudio de 

caso, es evidente que no existe la correcta socialización siendo las cooperativas 

del sector indígenas las más afectadas. 

  

 Dada la presente indagación se puede concluir que la evaluación de Riesgo 

Operativo es importante en un 87% para mejorar la gestión administrativa, ya 

que con esta evaluación ayudaría a disminuir el riesgo de las mismas 

obteniendo una eficacia en la toma de decisiones.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Es recomendable efectuar la evaluación de riesgo operativo en las cooperativas 

de ahorro y crédito de forma total y una socialización de riesgos en el personal 

empezando desde la identificación, medición, mitigación y seguimiento de los 

factores con mayor probabilidad de ocurrencia los mismos que puedan ser 

adaptados de acuerdo a las necesidades y al tamaño de las cooperativas.   

 

 El manejo del riesgo operativo en las cooperativas se debería convertirse en un 

factor común para todas las cooperativas del segmento dos, las mismas que 

deberán ser evaluadas constantemente para que se incremente su estabilidad y 

sobre todo se posesionen en el sector financiero.  
 

 

 Se recomienda la implementación de un plan de capacitación que permita al 

personal de las cooperativas actualizar sus conocimientos y destrezas. 

 

 Se debería implementar monitoreos y evaluaciones continuas sobre controles 

internos, en especial del riesgo operativo.  

 

 La Evaluación del riesgo Operativo se debería convertir en la herramienta más 

importante para que la gerencia trace planes de contingencia y continuidad de 

las cooperativas. 

 

 Dada la presente indagación se puede concluir que la evaluación de Riesgo 

Operativo es importante para mejorar la gestión administrativa, ya que con esta 

evaluación ayudaría a disminuir el riesgo de las mismas.  

 

 Redactar un documento científico en el que consten los resultados obtenidos 

del proyecto de investigación, detallando la relación entre la evaluación del 

Riesgo Operativo y la gestión administrativa, con la finalidad de dar a conocer 

la importancia que tiene en beneficio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

activas del segmento 2 – zonal Ambato. 
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Anexos 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO ACTIVAS DEL SEGMENTO 2 – ZONAL AMBATO 

 

OBJETIVO: Estudiar la Evaluación de Riesgo Operativo y su incidencia en la 

Gestión Administrativa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Activas del Segmento 

2 – Zonal Ambato. 

 

INDICACIONES 

Estimados colaboradores sírvanse contestar con una (x) en el lugar que creyere 

conveniente en las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Con que frecuencia es realizada la evaluación del riesgo operativo en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Activas del Segmento 2 – Zonal Ambato? 

Frecuentemente  ( )  

Algunas veces  ( )  

Nunca   ( ) 

 

2. ¿Cuál es la probabilidad de que se cumplan los objetivos? 

 

Alta     ( )   Baja         ( )  

 

 

3. ¿Se realizan eventos de capacitación al personal sobre la evaluación de riesgo 

operativo? 

Si     ( )    No        ( )  
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4. ¿Considera que existe confiabilidad en el sistema interno de las cooperativas? 

Si     ( )   No        ( )  

 
 

5. ¿Cuál es el grado de seguridad de la tecnología utiliza?  

 

Alto     ( )  Medio        (  )             Bajo      ( )  

 

6. ¿Cómo ayuda la planeación en el cumplimiento de los objetivos en la gestión 

administrativa? 

Frecuentemente  ( )  

Regularmente       ( )  

Algunas veces  ( )  

Casi nunca  ( )  

Nunca   ( ) 

 

 

7. ¿La estructura organizacional tiene influencia en el desarrollo y crecimiento de 

las cooperativas? 

 

Frecuentemente  ( )  

Regularmente       ( )  

Algunas veces  ( )  

Casi nunca  ( )  

Nunca   ( ) 

 

8. ¿Considera que la eficacia en la toma de decisiones mejora la Gestión Administrativa? 

Frecuentemente  ( )  

Regularmente       ( )  

Algunas veces  ( )  

Casi nunca  ( )  

Nunca   ( ) 
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9. ¿La efectividad de los controles de los procesos es importante para obtener 

resultados reales de las cooperativas? 

Si     ( )  No        ( )  

 

10. ¿Cómo califica usted la gestión administrativa de la cooperativa? 

 

Bueno   (  )           Regular         (  )                  Malo        ( )  
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