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Introducción
El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Antifraude diseñó el
marco referencial COSO (por sus siglas en inglés) que funciona como base para que
las entidades incorporen los controles internos adecuados, resguarden los recursos de
la empresa y puedan alcanzar una eficiente gestión administrativa y financiera. Este
Comité se formó como consecuencia de las malas prácticas empresariales en el control
interno, el cual se ha convertido en un estándar internacional en la materia. Por su
parte, el marco referencial ha presentado diversas actualizaciones con el transcurso del
tiempo para adaptarse a los cambios empresariales a nivel global. Para la presente
investigación, se utilizará como base la versión 2013.
Dicho lo anterior, la implementación de este marco de referencia siempre será una
buena opción para todas las compañías que desean ser competitivas en sus negocios,
optimizar recursos, así como detectar y corregir desviaciones que amenacen el
cumplimiento de los objetivos organizacionales.
El presente proyecto consistirá en el estudio de dicho marco de referencia y su debida
aplicación a una cooperativa de ahorro y crédito, considerada dentro del sector
financiero como una empresa mediana con aras de expansión y crecimiento en los
próximos años. El objetivo principal de esta investigación será identificar las principales
debilidades y amenazas por atacar, riesgos a los que se expone, controles que deban
ser implementados o corregidos por la administración y, de esta manera, obtener como
producto final, el diseño de una propuesta para el fortalecimiento del sistema de control
interno, que le permita a la Cooperativa cumplir con sus objetivos estratégicos y
mantener una estructura de control eficiente y eficaz.
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La empresa bajo estudio, llamada Coopegrecia R.L., fue fundada en el año 1965 y se
ubica en el cantón de Grecia de la provincia de Alajuela. Al 30 de setiembre del 2017,
contaba con 40 empleados, su organigrama se encuentra en el anexo 2.
Esta empresa brinda una amplia variedad de productos y servicios a sus asociados,
tales como ahorros, captación de recursos, préstamos, financiamientos, garantías,
avales, canje de monedas y administración de fideicomisos.
Coopegrecia R.L. es regulada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), ente fiscalizador que supervisa las operaciones y resultados
económicos de las entidades del sector financiero, lo que exige a la Cooperativa un alto
grado de responsabilidad en cuanto a la gestión de sus operaciones administrativas y
financieras, para cumplir con los lineamientos de este ente supervisor.
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Resumen ejecutivo
Coopegrecia R.L. es una entidad que nació en el año 1965 con el objetivo de
desempeñarse como una cooperativa de ahorro y crédito en el cantón de Grecia, a lo
largo de los años, se fue posicionando en el mercado y con ello ampliando sus
operaciones e instalaciones. Fue así como, al inicio, la Cooperativa desempeñaba sus
actividades dentro de un supermercado y debido a su acelerado crecimiento, la alta
Gerencia vio la necesidad de construir un edificio de tres plantas para brindar una
mejor atención a sus afiliados, mismo que a la fecha de la investigación es utilizado
para el desarrollo de las operaciones.
Con el paso del tiempo, la Cooperativa ha diversificado su cartera de productos con el
fin de brindar un mejor y más amplio servicio a sus asociados. Entre los productos y
servicios que la entidad ofrece, se encuentran: ahorros y captación, préstamos y
financiamiento, pago de marchamos, transferencias de dinero, pago de servicios
públicos, entre otros.
Por otra parte, Coopegrecia R.L. es regulada por la Superintendencia General de
Entidades Financieras (SUGEF), por lo cual debe acatar una serie de regulaciones y
normativas tanto a nivel operativo como financiero. Adicionalmente, su acelerado
crecimiento le brindó la oportunidad de desarrollar una estructura de control interno que
le ha permitido operar y mantenerse compitiendo en el mercado. Dicha estructura se
compone de un organigrama, un Código de Gobierno Corporativo, diversos comités,
Código de Ética y Disciplinario, manuales de procedimientos y controles sobre sus
procesos operativos.
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El presente trabajo de investigación evalúa dos componentes del marco referencial
COSO 2013 (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Antifraude), a
saber, el entorno y las actividades de control en los Departamentos de Tesorería y
Contabilidad, con el objetivo de desarrollar una propuesta para el fortalecimiento del
sistema de control interno. El trabajo se basa en estos dos componentes, debido a que,
producto de la evaluación realizada, son los que presentan mayores oportunidades de
fortalecimiento, además, se delimitó a los departamentos mencionados, ya que se
consideran de suma importancia para la operación de la Cooperativa. El Departamento
de Contabilidad por concentrar toda la información financiera necesaria para la toma de
decisiones internas, así como de evaluación por entes reguladores u otras partes
interesadas y el de Tesorería por ser el encargado de la custodia y manejo de los
recursos de los asociados.
Producto de la evaluación realizada en ambos departamentos, se determinó una serie
de oportunidades de mejora sobre las cuales se procede a documentar las propuestas
para fortalecer el control interno. Algunas de estas oportunidades de mejora están
relacionadas con actualizaciones de manuales de puestos, implementación de
evaluaciones de desempeño a la medida, definición de políticas y procedimientos,
controles físicos sobre activos fijos y caja fuerte, automatización de procesos, entre
otras. En el Capítulo IV del presente trabajo se desarrollan las propuestas para el
fortalecimiento del control interno en los departamentos mencionados, mismas que no
contemplan solo lo sugerido por COSO, sino que también consideran la practicidad y
factibilidad para su implementación por parte de la Cooperativa, brindando así los
insumos al Gobierno Corporativo o a quien este designe para su desarrollo.
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Justificación
Coopegrecia R.L. inició sus operaciones en el año 1965, es decir, lleva más de 50 años
en el mercado del cooperativismo y según comenta la administración, su sistema de
control interno ha presentado muchas debilidades, debido a que se encuentra
desactualizado y su funcionamiento es poco supervisado. Esta situación da paso a una
importante oportunidad de mejora en el entorno de control y las actividades de control
con las que actualmente opera.
Relacionado a lo anterior, ser una entidad regulada por la SUGEF implica que su
información financiera y contable es de acceso público, de ahí la importancia de que
esta sea fiable y refleje una eficiente y adecuada administración de los recursos, así
como su custodia. Un punto importante por considerar es que esta Cooperativa realiza
procesos en mayor proporción de manera manual, lo cual aumenta el riesgo de que la
información presentada a este ente regulador contenga inconsistencias, errores u
omisiones materiales que afecten la fiabilidad de estos reportes e incurra en
incumplimientos, pérdida de recursos o rentabilidad, así como daño de la imagen ante
sus asociados.
El entendimiento preliminar de los procesos y actividades que desarrollan se obtuvo
mediante entrevistas realizadas al personal y la administración. En este se identificó
que existen deficiencias en aspectos como segregación de funciones, definición de
roles, capacitaciones, entre otros; que con el paso del tiempo se han mantenido y no
han sido atendidas oportunamente, afectando, además, el proceso de planificación y
toma de decisiones.
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Como resultado de este entendimiento, también se observó que los departamentos
donde se concentran las mayores deficiencias son Tesorería y Contabilidad. Debido a
ello, este proyecto se enfocará en la revisión y aplicación de los dos componentes del
COSO: entorno de control y actividades de control, en ambas áreas. El Departamento
de Contabilidad se seleccionó por concentrar toda la información financiera de la
Cooperativa, necesaria para la toma de decisiones internas, así como de evaluación
por entes reguladores u otras partes interesadas. Por otra parte, el Departamento de
Tesorería se considera relevante por ser encargado de la custodia y manejo de los
recursos de los asociados.
Además,

según

las

indagaciones

preliminares

indicadas

anteriormente,

los

Departamentos de Contabilidad y Tesorería cuentan con algunos procedimientos
documentados y procesos operacionales que marcan las bases en su sistema de
control, sin embargo, los mismos presentan importantes deficiencias en cuanto a su
diseño e implementación que podrían repercutir en sus operaciones o en pérdidas
monetarias.
El producto final de este proyecto le permitirá a Coopegrecia R.L. contar con una
propuesta de mejora en su entorno de control y actividades de control conforme a lo
establecido en el COSO, con el fin de mantener los controles eficientes y reforzar los
que así lo requieran, en pro del cumplimiento de los objetivos estratégicos y de la
normativa vigente.
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Objetivos
Objetivo general
Diseñar una propuesta para el fortalecimiento del sistema de control interno de
Coopegrecia R.L. utilizando el marco referencial COSO para lograr el grado de
seguridad razonable en la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad, en
los Departamentos de Tesorería y Contabilidad.
Objetivos específicos
1. Contextualizar el marco teórico relevante y la importancia del desarrollo de las
cooperativas en Costa Rica, así como el marco regulatorio aplicable para conocer el
entorno externo en el que se desenvuelve la cooperativa.
2. Describir la estructura administrativa y financiera actual, la historia, los antecedentes
y el marco regulatorio interno de Coopegrecia R.L. para entender su funcionamiento
operativo.
3. Diagnosticar la situación actual del diseño del sistema de control interno en los
Departamentos de Tesorería y Contabilidad de Coopegrecia R.L., de acuerdo con lo
establecido en el marco teórico definido, identificando las principales fortalezas y
debilidades que sirvan de base en el desarrollo de la propuesta.
4. Diseñar una propuesta para el fortalecimiento del entorno de control y actividades
de control basado en el marco referencial COSO, que le permita a la cooperativa
tener una adecuada estructura de control interno con la cual pueda soportar sus
operaciones.
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5. Elaborar las conclusiones y recomendaciones finales para la Administración de
Coopegrecia R.L., con base en los resultados obtenidos del trabajo realizado.

XX

Alcance
El trabajo de campo será desarrollado en Coopegrecia R.L., en sus oficinas centrales
en el cantón de Grecia, provincia de Alajuela, Costa Rica. Abarcará el estudio y análisis
del control interno diseñado y ejercido por la cooperativa en los Departamentos de
Contabilidad y Tesorería referente a los componentes del COSO denominados entorno
de control y actividades de control, al 31 de diciembre de 2017.

XXI

Limitaciones
Los principales procesos que ejecuta el personal de Coopegrecia R.L. podrían no estar
debidamente documentados, además, parte del personal clave involucrado en los
procesos por evaluar puede presentar problemas de disponibilidad, producto del alto
volumen de operaciones que desarrollan. Lo anterior limitaría recopilar la información
del diseño del sistema de control interno actual de manera oportuna. Sin embargo, esto
se solventará mediante la ejecución de entrevistas, observación de procesos, así como
una coordinación oportuna con los colaboradores involucrados.
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Capítulo I: Conceptualización del desarrollo de las cooperativas en Costa Rica,
marco regulatorio aplicable, control interno y gestión de riesgos
1.1. Aspectos generales del cooperativismo
1.1.1. Antecedentes e historia del cooperativismo
En Costa Rica, los primeros pasos de la implementación de cooperativas se remontan
a la época en la cual la actividad agrícola era la principal actividad económica, esto
durante el siglo XIX. Según el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP),
la Cooperativa Agrícola Costarricense de Cultivos y Colonización Interior fue uno de los
primeros intentos de conformar una organización cooperativa. Esta organización
pretendía satisfacer las necesidades de productores y trabajadores agrícolas, sin
embargo, fue para el año 1907 que se crea la Sociedad Obrera Cooperativa,
constituyéndose por artesanos con el fin de proteger los derechos, tanto de los
consumidores como de los mismos comerciantes, en un intento por poner límites a
precios excesivos, así como regular la calidad de los productos.
Para el año 1917, se funda la Sociedad Cooperativa de Consumos, Ahorro y Socorros
Mutuos, otra de las primeras organizaciones cooperativas. Ese mismo año, los
empleados municipales intentan constituir la Sociedad Cooperativa de Ahorro y de
Protección Mutua. Además, como resultado del I Congreso Obrero Centroamericano,
se conforma la Sociedad Cooperativa de Consumo y Apoyo Mutuo.
No fue hasta el año 1943 que se crea la primera legislación a favor del cooperativismo
a través de la promulgación del Código de Trabajo. Para este año, ya existían 23
empresas cooperativas que ofrecían servicios, principalmente, en áreas como el crédito
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y el consumo. Ese año nació Coopevictoria R.L. en la provincia de Alajuela, en el
cantón de Grecia, dedicada al café y la caña, que es considerada al cierre del año 2017
como la cooperativa activa más antigua del país.
En 1947, al Código de Trabajo se suma la creación de la Sección de Fomento de
Cooperativas Agrícolas e Industriales del Banco Nacional de Costa Rica, creada por la
Ley N.º 861 del 6 de mayo de ese mismo año. Lo anterior facilita la creación y el
desarrollo de cooperativas, como la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos
R.L. que surgió en este año.
En cuanto a legislación, las cooperativas se ven fortalecidas en el año 1949, tras los
vestigios de la Guerra Civil, con la creación de la Constitución Política, estableciendo
que las cooperativas recibirán apoyo de parte del Estado, con el fin de mejorar las
condiciones del sector obrero. Relacionado a lo anterior, por la Ley 1644 del 16 de
setiembre de 1953, la Sección de Cooperativas Agrícolas e Industriales se transformó
en el Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica.
De esta forma, se le dotó de mayores recursos para proyectarse al fomento,
financiamiento, asesoría, educación y divulgación de todo tipo de cooperativas a nivel
nacional.
Luego de discusiones, el 22 de agosto de 1968 nace la Ley de Asociaciones
Cooperativas, que viene a regular de una forma más completa el actuar de las
cooperativas. Posteriormente, en el año 1973, se crea el Instituto Nacional de Fomento
Cooperativo (INFOCOOP). Este instituto recibió, del Departamento de Cooperativas del
Banco Nacional de Costa Rica, una cartera aproximada de 300 cooperativas activas,
con el objeto de ser una institución pública para fomentar, promover, financiar, divulgar
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y apoyar el cooperativismo en todos los niveles. Esa misma ley crea al Consejo
Nacional de Cooperativas (CONACOOP).
1.1.2. Definición y generalidades
La Ley de Asociaciones Cooperativas número 4179 define a las cooperativas en su
artículo segundo, como:
Asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad
jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos
se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su
mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y
su formación individual, y en las cuales el motivo de trabajo y de la producción, de la
distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. (Ley 4179, 1982, Cap. 1 – Art. 2)
Por otra parte, el artículo 15 de la Ley 4179 establece los tipos de cooperativas: de
consumo, de producción, de comercialización, de suministros, de ahorro y crédito, de
vivienda, de servicios, escolares y en general de cualquier finalidad lícita y compatible
con los principios y el espíritu de la cooperativa.
A continuación, se mencionan los objetivos de cada una de las cooperativas,
especificados en la ley indicada anteriormente:
•

Cooperativas de consumo: adquisición, provisión y distribución de cualquier clase
de bienes entre sus asociados, en calidad de consumidores, para un auxilio mutuo.

•

Cooperativas de producción: producción, manufactura o transformación en forma
directa por parte de los asociados, iniciación o desarrollo de toda clase de
explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y artesanales distribuyendo los
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excedentes que pudieran acumularse por su gestión de trabajo en conjunto, en
proporción a la producción o al rendimiento con que cada uno de los asociados
haya contribuido a la empresa.
•

Cooperativas

de

comercialización:

recolección,

centralización,

selección,

clasificación, preparación e industrialización, empaque y venta mancomunada de
artículos naturales elaborados o de ambos, producidos por sus asociados.
•

Cooperativas de suministros: impulsar el desarrollo de la agricultura, de la
ganadería y de la industria nacional, mediante la adquisición y distribución de
materias

primas,

enseres,

maquinaria,

equipo,

accesorios,

herramientas,

semovientes y otros bienes.
•

Cooperativas de ahorro y crédito: fomentar en sus asociados el hábito del ahorro y
el uso discreto del crédito personal solidario.

•

Cooperativas de vivienda: facilitar a sus asociados la construcción, adquisición,
reparación o arrendamiento de sus viviendas.

•

Cooperativa de servicios: prestación de servicios para satisfacer las necesidades de
sus asociados.

•

Cooperativas escolares: finalidad primordialmente educativa orientada en el sentido
de que los estudiantes se familiaricen con las prácticas de ayuda mutua, a tomar
sus propias decisiones, a trabajar en equipo, entre otros aspectos que constituyen
un medio coadyuvante a la formación integral de su personalidad. (Ley 4179, 1982,
Cap. 2 – Art. 15)

En el artículo tercero de la ley indicada, se establece que todas las cooperativas del
país deberán ajustarse estrictamente a los siguientes principios y normas:
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•

Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados.

•

Derecho de voz y un solo voto por asociado.

•

Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en
proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo con su
participación en el trabajo común.

•

Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social.

•

Neutralidad racial, religiosa y política igualdad de derechos y obligaciones de todos
los asociados.

•

Fomento de la integración cooperativa.

•

Fomento de la educación y del bienestar social y mejoramiento de las condiciones
de vida de los asociados y sus familias.

•

Duración indefinida, capital variable e ilimitado, y número ilimitado de asociados.

•

Responsabilidad limitada.

•

Irrepartibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por ley y de
excedentes producidos por las operaciones con personas que, sin ser asociados,
hubieran usado los servicios de la cooperativa y de los ingresos no provenientes de
la función social de la cooperativa.

•

Autonomía en su gobierno y administración con excepción de las limitaciones que
establece la presente ley. (Ley 4179, 1982, Cap. 1 – Art 3).
1.1.3. Importancia del cooperativismo

Al 2018, el último censo realizado corresponde al IV Censo Nacional Cooperativo
realizado en el año 2012 por el INFOCOOP en conjunto con el Programa Estado
Nación, el cual mostró los siguientes resultados:
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Existen 887.335 personas asociadas (21 % de la población nacional para el año en
estudio) a un total de 376 cooperativas ubicadas alrededor del país.
Gráfico 1: Evolución de las cooperativas. Periodo 1963 - 2012

Fuente: INFOCOOP con base en comparación del III Censo Nacional Cooperativo 2008 y el IV
Censo Nacional Cooperativo 2012.

Gráfico 2: Evolución del número de personas asociadas. Periodo 1963 – 2012

Fuente: INFOCOOP con base en comparación del III Censo Nacional Cooperativo 2008 y el IV
Censo Nacional Cooperativo 2012.
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Las principales actividades económicas de las cooperativas se resumen en la tabla 1.
Tabla 1: Principal actividad económica de las cooperativas. Resumen por grandes
sectores al año 2012.
Actividad económica

Total

Porcentaje

Actividades financieras y seguros

84

22.2

Comercio al por mayor y al detalle

48

12.7

Industrias manufactureras

46

12.2

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

39

10.3

Enseñanza, capacitación y asistencia técnica

39

10.3

Transporte y almacenamiento

34

9.0

Alojamiento y servicio de comidas

17

4.5

Actividades de servicios varios a empresas

11

2.9

Información y comunicaciones

8

2.1

Atención a la salud humana y asistencia social

6

1.6

Entretenimiento y recreativos

6

1.6

Otras actividades de servicios

6

1.6

Suministro de electricidad

5

1.3

Gestión de derechos y suministro de agua

5

1.3

Explotación de minas y canteras (incluye

4

1.1

Construcción

3

0.8

Actividades inmobiliarias

2

0.5

salineras)

7

No hay claridad sobre sus actividades

13

3.7

Fuente: tomada de la página Oficial de INFOCOOP.
Respecto a la distribución de las cooperativas en términos geográficos, se muestra
que, en las provincias de San José y Alajuela, se ubica el 52.8 % de las sedes
centrales de las cooperativas del país.
Gráfico 3: Distribución de cooperativas por provincias. Año 2012

Fuente: tomada de la página Oficial de INFOCOOP.
1.1.4. Regulaciones y normativa aplicable
Coopegrecia R.L., al ser una entidad financiera que brinda opciones de ahorro y crédito
a sus asociados, es regulada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) y, por lo tanto, debe apegarse a la normativa de este ente
regulador, con el fin de no incurrir en incumplimientos y sanciones.
Los objetivos de la SUGEF son los siguientes: ser un supervisor reconocido por su
trabajo con excelencia, ética y transparencia, para responder a las necesidades de la
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sociedad en su ámbito de competencia; contribuir con la estabilidad y fortaleza del
sistema financiero para preservar la confianza de la sociedad, aplicando las potestades
de supervisión y fiscalización asignadas por el ordenamiento jurídico.
Las funciones de la SUGEF se enmarcan en la siguiente lista de normas legales,
mismas que se comunican en la página oficial de este:
•

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (Ley 7558) del 27 de noviembre de
1995, que declara de interés público la fiscalización de las entidades financieras y
crea la SUGEF.

•

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley 1644) del 27 de setiembre de
1953.

•

Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto de Fomento Cooperativo
(Ley 4179) del 22 de agosto de 1968.

•

Ley reguladora de empresas financieras no bancarias (Ley 5044) del 22 de
setiembre de 1972.

•

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley
8204) del 11 de enero del 2002.

•

Ley reguladora de la actividad de intermediación financiera de las organizaciones
cooperativas (Ley 7391) del 24 de abril de 1994.

•

Ley sobre destino de utilidades que obtengan los bancos por bienes adjudicados en
remate (Ley 4631) del 18 de agosto de 1970. (SUGEF) s.f.
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En la página web oficial (www.sugef.fi.cr) se detallan las siguientes funciones
principales de la SUGEF:
•

Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema
financiero nacional.

•

Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control.

•

Dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de las
prácticas bancarias sanas.

•

Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, tamaño y
grado de riesgo.

•

Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de
Costa Rica a participar en el Mercado Cambiario.

•

Dictar las normas legales y directrices que estime necesarias para promover la
estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las entidades
fiscalizadas.

•

Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

•

Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan, de
acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes.

LA SUGEF cuenta con 29 reglamentos y otras disposiciones vigentes aplicables a las
entidades financieras que supervisa. Entre los principales acuerdos identificados con
alta relación al desarrollo de la presente investigación y que, además, contemplan
dentro de su alcance las asociaciones cooperativas, se encuentran los siguientes:
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•

Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo, cuyo objetivo
es establecer los principios sobre Gobierno Corporativo que deben considerar
las entidades incluidas en el alcance de este Reglamento.

•

Acuerdo SUGEF 18-16 Reglamento sobre gestión del Riesgo Operativo, tiene
por objetivo establecer los requerimientos mínimos que deben observarse en la
gestión del riesgo operativo.

•

Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre administración integral de riesgos, su
objetivo es establecer los aspectos mínimos que deben observarse para el
desarrollo, implementación y mantenimiento de un proceso de administración
integral de riesgos.

•

Acuerdo SUGEF 22-18 Reglamento sobre idoneidad de los miembros del órgano
de dirección y de la alta gerencia de las entidades financieras, cuyo objetivo es
establecer, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los criterios de
idoneidad que deben ser aplicados a los miembros del Órgano de Dirección y de
la Alta Gerencia de las entidades financieras y de las empresas controladoras de
los grupos y conglomerados financieros incluidos en el alcance de este
Reglamento. (SUGEF, s.f.)

Adicional a la normativa establecida por la SUGEF, existen otras normativas que debe
cumplir la cooperativa para poder operar en el territorio costarricense, a saber:
•

La Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas es el instrumento más importante
para el cooperativismo, al establecer todos los aspectos básicos que conforman
la estructura administrativa y operativa de estas, entre otros aspectos.
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•

Código de Trabajo, que regula los derechos y obligaciones de patronos y
trabajadores con ocasión al trabajo.

•

Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y
Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo nro.4179, así como lo
establece el artículo 3, inciso e de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las
cooperativas no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta. No obstante,
conforme la Ley 7293 del 03 de abril de 1992, las cooperativas están obligadas a
retener a sus asociados, por concepto de impuesto sobre renta, el 5% sobre los
excedentes distribuidos.

•

Al ser una cooperativa de ahorro y crédito, está sujeta a la Ley nro.7391 de
regulación de la actividad de intermediación financiera de las Organizaciones
Cooperativas, que tiene por objeto regular la actividad de intermediación
financiera que realizan las organizaciones cooperativas.

1.2. Aspectos teóricos relevantes
1.2.1. Importancia de la administración y la dirección de una entidad
Méndez, Méndez y Cruz (2018) indican que la administración es considerada como una
actividad relevante que se basa en el esfuerzo cooperativo, desarrollada en todas las
organizaciones públicas y privadas del mundo, en una sociedad caracterizada por una
creciente complejidad en sus relaciones, influenciada por la globalización y, por lo
tanto, se da una mayor dinámica en los procesos de cambio, transformación y
adecuación de las cuestiones administrativas que tienen que ver con el progresivo flujo
de bienes, servicios, personas y dinero, realizadas al interior de cada país y a través de
las fronteras nacionales.
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La administración y dirección de una compañía son utilizadas para lograr su
competitividad, con el fin de que consiga un mejor desempeño productivo y
posicionamiento en el mercado, con respecto a otras entidades de la sociedad.
Méndez et al. (2018) se refirieron en su artículo al libro llamado Estrategia Competitiva:
Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia del autor
Michael Porter, profesor de Harvard Business School, publicado en el año 1982. En
esta obra, se plantea que las empresas ya no podrán confiar en obtener ventajas
competitivas solo mediante el precio de sus productos ni ser administradas para
obtener ventajas en el corto plazo; se propone la orientación hacia el largo plazo y el
diseño de la estrategia.
Además, en este artículo y específicamente en el capítulo II llamado Importancia de la
administración para lograr competitividad, se mencionan tres principios que debe tener
la estrategia, los cuales fueron tomados del libro de Porter mencionado en el párrafo
anterior: 1) El posicionamiento de la empresa para enfrentar las fuerzas dominantes en
la industria; 2) La influencia de la empresa en el equilibrio de estas a través de
movimientos estratégicos y 3) La anticipación a los posibles movimientos de las fuerzas
de la competencia (Méndez et al, 2018, p. 2).
1.2.2. Conceptos de administración
Bateman y Snell definen la administración como: “el proceso de trabajar con las
personas y con los recursos para cumplir con los objetivos organizacionales” (Bateman
y Snell, 2009, p. 342), siendo eficientes (alcanzar la meta con la mejor optimización de
recursos) y eficaces (alcanzar las metas organizacionales).
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Como parte de la administración, se encuentra la planeación, que se refiere: “a la
definición de metas deseadas y las acciones requeridas para cumplirlas. Este análisis
requiere el estudio de la situación actual y de la anticipación del futuro, determinación
de objetivos, estrategias corporativas, asignación de recursos, entre otros aspectos”
(Bateman y Snell, 2009, p.19).
Otro concepto relacionado a la administración y definido por estos autores es la
organización, que consiste en: “la unión de todos los recursos humanos, financieros,
físicos, de información y otros necesarios para la consecución de las metas” (Bateman
y Snell, 2009, p.19). Relacionado con lo anterior: “para una adecuada administración,
es necesario guiar a las personas a desempeñarse de la mejor manera, incluyendo
motivación y comunicación con los empleados. A este concepto se le denomina
dirección” (Bateman y Snell, 2009, p.20).
Al considerar los conceptos anteriores: planeación, organización y la dirección, es
necesario contar con un proceso de control que permita evaluar el desempeño y la
implementación de los cambios implementados. A través de este control, los directivos
pueden asegurarse de que los recursos de la organización son utilizados de manera
eficiente y están cumpliendo las metas de calidad y seguridad.
1.2.3. Definición de control interno según COSO
El documento denominado COSO es el resultado de investigaciones realizadas en
conjunto por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Antifraude
(Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y reconocidas
firmas de auditoría a nivel internacional, el cual tiene su origen con el fin de definir un
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nuevo marco conceptual de control interno que permitiera unificar definiciones y
criterios relacionados con el control interno. Entre los partícipes que colaboraron con el
documento referencial COSO, se pueden mencionar:
•

Miembros de la Junta del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión Antifraude, conformada por el presidente del COSO y representantes
de la Asociación Americana de Contabilidad, Instituto de Auditores Internos,
Instituto

Americano

de

Contadores

Públicos

Certificados

y

Ejecutivos

Financieros Internacionales.
•

Price Waterhouse Coopers como autor, con la presencia de contribuidores
especiales como líderes del compromiso, socios líderes del proyecto, directores,
socios, entre otros.

•

Consejo asesor.

•

Representantes de organizaciones patrocinadoras como integrantes de la
Bellarmine University, Community Trust Bank, Pfizer y AT&T.

•

Miembros en general, socios de Deloitte, Protiviti, Grant Thornton, Ernst & Young
LLP, Baruch College, University of Wisconsin, KPMG, entre otros.

•

Observadores regulatorios y otros observadores: Government Accountability
Office, Federal Deposit Insurance Corporation, Securities and Exchange
Commission.

El informe COSO busca que los administradores de las compañías y consejos de
administración entiendan que el control interno debe ser considerado como un aspecto
fundamental dentro de la organización, así como parte fundamental de los procesos
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para el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales, y no simplemente
como un requisito para la compañía.
Un buen sistema de control interno deberá colaborar con la gerencia para que esta se
mantenga enfocada en la búsqueda de las operaciones, objetivos y recursos
financieros, mientras la compañía opera dentro de los parámetros y las regulaciones
aplicables enfocándose en evitar factores sorpresa. La gerencia deberá ocuparse,
además de los factores internos, en sus factores externos como cambios económicos,
competitivos, regulatorios, evolución de los modelos de negocio y demás.
El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Antifraude define el
control interno como:
Un proceso llevado a cabo por el Consejo de Administración, la Gerencia y otro
personal de la Organización, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de
seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos relacionados con las
operaciones, la información y el cumplimiento. (COSO, 2013, p. 35)
El control interno debe adaptarse a la búsqueda del cumplimiento de los objetivos, por
medio del desarrollo de tareas cotidianas, manuales,

sistemas, políticas y

procedimientos ejecutados por las personas que integran la organización. El sistema de
control interno debe ser flexible para que pueda aplicarse a cualquier departamento de
la compañía, nuevo segmento o sucursal y que brinde seguridad razonable, pero no
absoluta a la Alta Dirección.
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1.2.3.1. Objetivos del control interno
El marco integrado desarrolló tres categorías de objetivos sobre los cuales las
organizaciones pueden enfocarse:
1.2.3.1.1. Objetivos operativos
Enfocados en la efectividad y eficiencia de las operaciones que desarrolla la
organización, así como la protección de sus activos.
1.2.3.1.2. Objetivos de información
Basados en toda la información tanto financiera como no financiera, interna o externa,
buscando que la misma sea confiable, oportuna y transparente.
1.2.3.1.3. Objetivos de cumplimiento
Relacionados al cumplimiento de leyes y regulaciones a las cuales está sujeta la
organización, incluyendo contratos, convenios y otros compromisos tanto comerciales
como ambientales, sociales, entre otros.
Se espera que un sistema de control interno proporcione a la organización una garantía
razonable de que se lograrán objetivos relacionados con la presentación de informes
externos y el cumplimiento de las leyes y reglamentos.
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1.2.3.2. Componentes según el marco referencial COSO
Según el marco referencial COSO, los componentes se pueden ilustrar como se
muestra en la imagen 1.
Imagen 1 – Componentes del Control Interno

Fuente: tomada del marco referencial COSO, 2013.
1.2.3.2.1 Entorno de control
El entorno de control es la base de todos los demás componentes del COSO, ya que
es aquí donde se marca la pauta de cuál es el estilo y filosofía de dirección que la Alta
Administración quiere transmitir hacia las personas que conforman la entidad. En este
componente, se contemplan aspectos como integridad, valores éticos, conductas, la
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ética, el compromiso con la calidad y el desempeño; así como niveles jerárquicos,
estructura organizacional, niveles de autoridad y responsabilidad.
El entorno de control está enfocado en las normas, procesos y estructuras que ha
desarrollado la organización para basar su control interno, así como la cultura que
desea transmitir a sus colaboradores.
Por su parte, el marco referencial detalla cinco principios relacionados con este
componente, los cuales corresponden a:
•

La organización demuestra compromiso por la integridad y los valores éticos.

•

La junta directiva demuestra independencia de la administración y ejerce la
supervisión del desarrollo y desempeño de control interno.

•

La administración establece, con supervisión de la junta, estructuras, líneas de
reporte y autoridades apropiadas y responsabilidades en la búsqueda de
objetivos.

•

La organización demuestra un compromiso para atraer, desarrollar y retener
personal competente en alineación con los objetivos.

•

La organización retiene individuos comprometidos con sus responsabilidades de
control interno en la búsqueda de objetivos. (COSO, 2013, p.46)

El cumplimiento de los principios anteriores fortalece el control interno, por el contrario,
cuando no se define claramente la filosofía, rumbo y estilo de la empresa, el resultado
podría ser que sus colaboradores cometan actos indebidos que pueden llegar a
impactar negativamente a la compañía en la consecución de sus objetivos. Así, por
ejemplo, las siguientes situaciones podrían influir en el personal a cometer acciones
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incorrectas: falta de controles o controles deficientes, niveles altos de descentralización
que impiden dar el debido seguimiento a las acciones desarrolladas por el personal, un
departamento de auditoría interna débil o inexistente, entre otros factores.
1.2.3.2.2. Evaluación de riesgos
Los riesgos están presentes en cualquier negocio, provienen tanto de fuentes internas
como externas, razón por la cual el proceso de evaluación de riesgos debe ser
dinámico tanto en la identificación como en la evaluación.
Según lo define el marco de referencia: “el riesgo es definido como la posibilidad de
que un evento pueda ocurrir o una adversidad afecte el cumplimiento de los objetivos”
(COSO, 2013, p. 87).
El marco referencial también detalla cuatro principios relacionados con este
componente, los cuales corresponden a:
•

La organización especifica objetivos con suficiente claridad para permitir la
identificación y valoración de los riesgos relacionados a los objetivos.

•

La organización identifica los riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos a
través de la entidad y analiza los riesgos para determinar cómo esos riesgos
deben de administrarse.

•

La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos
para el logro de los objetivos.

•

La

organización

identifica

y

evalúa

cambios

que

pueden

impactar

significativamente al sistema de control interno. (COSO, 2013, P.47).
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Según lo menciona el marco referencial, los riesgos que afecten a la organización
deben medirse de acuerdo con el nivel de tolerancia establecido por la Alta
Administración, el cual se establece desde la definición de los objetivos estratégicos,
como se menciona en el segundo componente del marco de referencia.
En el marco de referencia se menciona que:
Como parte del proceso de identificación y evaluación de riesgos, una organización
también puede identificar oportunidades, que son la posibilidad de que un evento
ocurra y afecte positivamente el logro de los objetivos. Estas oportunidades son
importantes de capturar y comunicar con los procesos de establecimiento de objetivo.
(COSO, 2013, p. 87)
Como se indica anteriormente, un riesgo es un evento negativo que puede surgir de
una situación que afecte negativamente el logro de los objetivos. Cuando los riesgos se
materializan afectan la capacidad de que las empresas puedan alcanzar el éxito
deseado, competir dentro de su industria, mantener su solidez financiera y su
reputación, entre otros aspectos.
El riesgo siempre existirá para una entidad, por lo que este no se puede llevar a cero o
que sea nulo; con solo el hecho de que los dueños de la entidad decidan estar en el
negocio, ya desde ahí existen infinidad de riesgos, sin embargo, estos pueden ser
anulados eliminando o modificando aquellas actividades que no aportan valor. En el
caso de los riesgos que no sean anulados, la administración, junta directiva y
accionistas deben establecer estrategias para administrarlos.
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También, se debe determinar cuánto del riesgo puede ser aceptado por la
Administración y a partir de allí, mantenerlo dentro de esos niveles aceptables y
comprender cuánta tolerancia se tiene ante un exceso de esos niveles aceptables. La
tolerancia al riesgo es definida por el marco de referencia como: “el nivel aceptable de
variación en el desempeño en relación con el logro de los objetivos” (COSO, 2013, p.
89).
Operar dentro de la tolerancia al riesgo brinda a la administración una mayor confianza
en que la entidad logrará sus objetivos. Esta tolerancia al riesgo usualmente es
determinada como parte del establecimiento de objetivos.
La respuesta a los riesgos va de la mano con el nivel de tolerancia determinado,
además, trata sobre las acciones que implantará la administración de una entidad para
gestionar los riesgos, según cuán influyentes sean los mismos en la consecución de los
objetivos corporativos. Para la determinación de acciones por seguir, también es muy
importante definir los costos que conllevará cada decisión, haciendo un análisis del
costo-beneficio, ya que este análisis también es vital para conseguir el logro de las
metas.
El COSO identifica en su página 102 cuatro categorías de respuesta al riesgo: “evitar o
anular, reducir, compartir y aceptar”. Sin embargo, la gestión del riesgo empresarial
requiere una consideración adicional: las potenciales respuestas de estas categorías
con la intención de lograr un nivel de riesgo residual alineado con la tolerancia al riesgo
de la entidad.

22

El marco referencial detalla cada una de las respuestas a los riesgos dentro de las
siguientes categorías:
•

Aceptación: no se toman medidas para afectar la probabilidad o el impacto del
riesgo.

•

Evitar: salir de las actividades que generan riesgo; puede implicar salir de una
línea de producto, declinar la expansión a nuevo mercado geográfico o la venta
de una división.

•

Reducción: se toman medidas para reducir la probabilidad o el impacto del
riesgo, o ambos.

•

Compartir: reducir la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o
compartiendo una parte de este; las técnicas incluyen adquirir productos de
seguros, formar empresas conjuntas, participar en transacciones de cobertura, o
subcontratar una actividad. (COSO, 2013, p. 102)

Las respuestas a los riesgos se enfocan, principalmente, en aquellos riesgos que
tienen un impacto significativo sobre la entidad. Un riesgo que no tiene un impacto
significativo en la entidad y que es improbable que ocurra, generalmente, no requiere
prioridad en su gestión.
1.2.3.2.3. Actividades de control
Como lo define el marco de referencia, las actividades de control son:
Las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que ayudan a
garantizar que las directrices de la administración para mitigar los riesgos para el logro
de los objetivos se lleven a cabo. Las actividades de control se realizan en todos los
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niveles de la entidad, en diversas etapas dentro de los procesos comerciales, y sobre el
entorno tecnológico. Pueden ser de naturaleza preventiva o detectiva y pueden abarcar
una gama de actividades manuales y automatizadas tales como autorizaciones y
aprobaciones, verificaciones, reconciliaciones y revisiones de desempeño comercial.
(COSO, 2017, p. 17)
También, el marco referencial detalla tres principios relacionados, los cuales
corresponden a:
•

La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyen a la
mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables.

•

La organización elige y desarrolla actividades de control generales sobre la
tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos.

•

La organización despliega actividades de control a través de políticas que
establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas políticas en
acción. (COSO, 2013, p.47)

Con respecto a lo indicado anteriormente, las actividades de control son necesarias
para el logro de la respuesta a los riesgos, pues, si no existe un aseguramiento de su
cumplimiento, la gestión de los riesgos no dará los resultados que se esperan.
Las actividades de control respaldan todos los demás componentes del marco
referencial, pero, principalmente, al componente de evaluación de riesgos, ya que la
Administración de la entidad debe poner en práctica las acciones necesarias para
responder a los riesgos identificados. Estas pueden verse afectadas por diferentes
situaciones como, por ejemplo, el entorno y la complejidad de la entidad, si es una
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entidad regulada o no, si posee operaciones locales o si es una compañía
multinacional, dimensión de los sistemas de planificación de recursos empresarial
(Enterprise Resource Planning - ERP por sus siglas en inglés).
Dentro de las actividades de control que se pueden desarrollar dentro de una entidad
están:
•

Autorizaciones y aprobaciones, siendo la primera cuando se afirma que una
transacción es válida y la segunda cuando se da la autorización por parte de un
nivel jerárquico de mayor nivel.

•

Verificaciones, comparando dos elementos uno con el otro o un informe con el
cumplimiento de una ley específica.

•

Controles físicos, relacionados con conteos, identificación mediante plaqueos,
etiquetas, custodia en cajas fuertes, entre otros.

•

Controles sobre datos, para mantener actualizados, íntegros y exactos los datos
que utiliza la entidad en sus procesos (facturación, cobro, control de inventarios,
entre otros).

•

Reconciliaciones, conciliando datos y justificando las diferencias entre ambas,
como funciona, por ejemplo, con las conciliaciones bancarias.

•

Controles de supervisión, que consisten, principalmente, en determinar si otros
controles establecidos están funcionando de acuerdo con su objetivo.

Como se indica en la definición del componente, los controles pueden ser detectivos o
preventivos, usualmente las entidades utilizan una mezcla de ambos. La diferencia
entre uno y otro, básicamente, está en función de cuándo se realiza.
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En el COSO, se detallan las definiciones de ambos:
Un control preventivo está diseñado para evitar un evento involuntario o al momento
inicial del proceso (por ejemplo, al registrar inicialmente una transacción financiera o al
iniciar un proceso de manufactura). Un control de detección está diseñado para
descubrir un evento o resultado no deseado después de que del procesamiento ha
ocurrido, pero antes de que el objetivo final haya concluido (por ejemplo, emitir
informes financieros o completando un proceso de fabricación). En ambos casos, la
parte crítica de la actividad de control es la acción llevada a cabo para corregir o evitar
un evento o resultado no deseado.” (COSO, 2013, p. 118)
Los controles establecidos por la Administración pueden ser desarrollados en
diferentes niveles dentro de la entidad, tanto a nivel manual como automatizado,
involucrando los sistemas de información con los que cuenta la compañía.
1.2.3.2.4. Información y comunicación
La información dentro de la entidad es importante para desarrollar el control interno,
esta debe ser relevante, oportuna y de calidad, independientemente de si proviene de
fuentes internas o externas. Aunado a ello, la comunicación es el proceso continuo e
interactivo enfocado en proporcionar, compartir y obtener la información necesaria. Por
lo tanto, el proceso de comunicación y de información debe desarrollarse dentro de
toda la estructura en ambos canales, tanto ascendente como descendente, con el fin
de que las instrucciones, objetivos y focos de riesgo sean de conocimiento de todos los
involucrados dentro de la organización.
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El marco referencial detalla tres principios relacionados con este componente, los
cuales corresponden a:
•

La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para
apoyar el funcionamiento del control interno.

•

La organización comunica información internamente, incluyendo objetivos y
responsabilidades

sobre

el

control

interno,

necesarios

para

apoyar

funcionamiento del control interno.
•

La organización se comunica con grupos externos con respecto a situaciones
que afectan el funcionamiento del control interno. (COSO, 2013, p.47).

Como se menciona en el COSO:
El componente de Información y Comunicación soporta el funcionamiento de todos los
componentes de control interno… Controles dentro de Información y Comunicación
apoyan la capacidad de la organización para usar la información correcta dentro del
sistema de control interno y para llevar a cabo las responsabilidades de control interno
(COSO, 2013, p.129).
También define ambos rubros como:
La información son los datos que se combinan y resumen según la relevancia de los
requisitos de información. Los requisitos de información están determinados por el
funcionamiento continuo de los otros componentes de control interno, teniendo en
cuenta las expectativas de todos los usuarios, tanto internos como externos. Soporte
de sistemas de información, toma de decisiones informada y el funcionamiento del
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control interno mediante el procesamiento de información relevante, oportuna y de
calidad información de fuentes internas y externas.
La comunicación permite a la organización compartir información relevante y de calidad
interna y externamente. La comunicación proporciona la información necesaria para
diseñar, implementar y llevar a cabo el control interno, y al evaluar su efectividad. La
administración comunica información internamente para permitirle al personal entender
los objetivos de la entidad y la importancia de sus responsabilidades de control.
(COSO, 2013, p.129)
La calidad de la información es importante para un control interno efectivo,
principalmente ante el auge que han presentado en los últimos años los sistemas de
información y el alto volumen de transacciones que procesan las entidades
diariamente. La calidad de esta información depende, en gran medida, de los datos de
entrada obtenidos por la entidad; si los datos de entrada son inexactos o incompletos,
los resultados obtenidos mostrarán información de poca calidad. Para ello es esencial
que la información sea: accesible, correcta, actualizada, protegida, almacenada,
suficiente, oportuna, válida y verificable.
Por su parte, comunicar la información que transmite la entidad abarca factores como
las políticas y procedimientos, los objetivos especificados, la importancia, relevancia y
beneficios del control interno efectivo, los roles y responsabilidades de la
Administración y del personal involucrado en la realización de los controles, entre otros
factores. Así como canales de comunicación abiertos ante la junta directiva y
accionistas, a quienes se comunican los eventos significativos relacionados
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principalmente con cambios en el control interno, cumplimiento y cualquier evento que
pueda afectar el alcance de los objetivos.
Los canales de comunicación dependen de cada entidad y de cuál considere es el más
efectivo para los fines deseados. Existen diferentes canales que se pueden utilizar,
como lo son: tableros informativos, mensajes de correo electrónico, memorándums,
discusiones personales uno a uno, evaluaciones de desempeño, políticas y
procedimientos, entre otros.
1.2.3.2.5 Actividades de supervisión
Como lo indica el marco referencial:
Las actividades de supervisión evalúan si cada uno de los cinco componentes del
control interno y los principios relevantes están funcionando. La organización usa
evaluaciones continuas y separadas, o alguna combinación de ambas, para determinar
si los componentes del control interno están presentes y funcionando. (COSO, 2013, p.
145)
Con el paso del tiempo, los controles desarrollados por la Alta Administración pueden
llegar a presentar deficiencias, volverse obsoletos o simplemente no adaptarse a los
objetivos deseados por la Administración. Es aquí donde la supervisión juega un papel
importante, ya que las actividades se seleccionan, desarrollan y ejecutan para
determinar si los componentes continúan funcionando o si, por el contrario, requieren
de algún cambio. Adicionalmente, las actividades de supervisión proporcionan
información valiosa para que la Administración la utilice al determinar si el sistema de
control interno continúa siendo relevante y puede hacer frente a nuevos riesgos.
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Por otra parte, el marco referencial contempla dos principios relacionados con este
componente, los cuales se detallan a continuación:
•

La organización elige y desarrolla actividades de control que contribuyan a la
mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles aceptables.

•

La organización evalúa y comunica deficiencias de control interno de manera
adecuada a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva,
incluyendo la Alta Dirección y el Consejo de Administración, según sea
apropiado. (COSO, 2013, p.48).
1.2.4. Definición de control y tipos

La Real Academia Española (RAE) presenta diferentes significados de la palabra
control,

los

cuales

corresponden

a:

“comprobación,

inspección,

fiscalización,

intervención”. Adicionalmente, Coopers y Lybrand definen el control como: “ejercer una
influencia deliberada para conseguir un objetivo predeterminado” (Coopers y Lybrand,
1997, p. 15).
Ambas definiciones establecen el parámetro sobre qué es un control, según lo definen
Coopers y Lybrand, un control lleva a obtener un objetivo predeterminado que, como se
mencionó anteriormente en este capítulo, puede ser para prevenir que suceda un
evento, siendo este el control preventivo o detectar un evento, como lo son los
controles detectivos; adicionalmente, los controles pueden también ser manuales o
automáticos.
Según la RAE, el concepto de manual se define como: “que se ejecuta con las manos,
fácil de manejar, que exige más habilidad de manos que inteligencia, casero, de fácil
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ejecución”. Con lo anterior, se menciona que los colaboradores de una compañía
pueden realizar controles manuales, estos se ven afectados por la posibilidad de
errores humanos en cuanto al juicio, la interpretación errónea, algún malentendido en
relación con los controles que se llevarán a cabo, una falta de interés, algún descuido,
cansancio o distracción. Lo cual, evidentemente, repercute en el funcionamiento de
este. Un ejemplo de un control manual es la revisión de las conciliaciones bancarias
por parte del encargado del Departamento de Tesorería.
Por su parte, la RAE define automático como:
Dicho de un mecanismo o de un aparato: que funciona en todo o en parte por sí solo.
Producido sin necesidad de la intervención directa del interesado. Renovación
automática de la suscripción. Dicho de una acción: Que se produce inmediatamente
después de un hecho y como consecuencia de él.
Los sistemas de operación o software implementados por la compañía llevan a cabo
controles automatizados. Estos mejoran la confiabilidad o integridad de datos y son
inherentemente más confiables que los controles manuales, debido a que no están
sujetos al juicio de una persona. Un ejemplo de un control automatizado es una
verificación mediante la revisión que previene la entrada a datos inválidos.
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Capítulo II: Descripción del entorno de Coopegrecia R.L.
2.1. Descripción de la empresa
2.1.1. Historia
Coopegrecia R.L. fue fundada el 20 de junio de 1965, con el objetivo de desempeñarse
como cooperativa de crédito y ahorro para la zona del cantón de Grecia; inició
funciones con un capital de 3176 con 50/100 colones, y contaba con 46 asociados.
Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en la provincia de Alajuela, en el cantón
de Grecia, distrito Central, 100 metros norte del edificio municipal. Cuentan con dos
sucursales, una en el cantón de Sarchí y la otra es la Oficina Periférica Rosvil, llamada
así por estar ubicada en el supermercado Rosvil en Grecia.
A partir de su inicio y hasta la actualidad, los ahorros y créditos para distintos tipos de
necesidades se encuentran entre sus principales productos, incluido el pago de
servicios públicos.
Respecto a sus instalaciones, inicialmente, estaban ubicados en un supermercado de
la misma entidad, sin embargo, al crecer sus operaciones año con año, logran en 1981
mejorar el edificio, el cual era de tres plantas, la primera funcionaba como
supermercado, y en los otros dos pisos operaba la cooperativa. En la historia de
Coopegrecia R.L. destaca un siniestro enfrentado en el año 2004, ya que el edificio
sufrió un incendio que provocó una pérdida total del mismo.
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Imagen 2: Incendio en Coopegrecia R.L

Fuente: Periódico La Nación, 29 de julio del 2004.
Este evento provocó, en un primer plano, mucha incertidumbre entre sus asociados,
inclusive el gerente general se vio en la necesidad de dar declaraciones para
tranquilizarlos, indicó que todo su dinero estaba intacto, pues físicamente no estaba en
el edificio donde tuvo lugar el siniestro, sino que se encontraba depositado en distintos
bancos. Posteriormente, al desaparecer la incertidumbre y aclararse que el incendio se
debió a un accidente, la cooperativa hizo efectiva la póliza contra incendios que
previamente había contratado y con ello fue retomando sus operaciones; en noviembre
del 2004 se trasladan a un nuevo edificio.
Por otra parte, a partir de 1994 pasa a ser una institución supervisada, lo cual obliga a
la Cooperativa a realizar varios cambios en la organización, pues no podían continuar
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operando en conjunto las operaciones de la Cooperativa y el supermercado, por lo que
el supermercado se convirtió en un órgano independiente de Coopegrecia R.L.
2.1.2. Objetivos, valores, misión y visión
2.1.2.1. Objetivos estratégicos
En esta cooperativa se desarrolla el Plan Anual Operativo; este contiene los objetivos
estratégicos de la compañía que son revisados y actualizados anualmente. Para el
desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó como base el Plan Operativo
del año 2018, el cual estaba vigente a la fecha en que inició este proyecto. Este plan
incluye los siguientes objetivos estratégicos:
●

Desarrollar nuevos mercados para mantener una expansión sostenida.

●

Incrementar la cantidad de asociados.

●

Desarrollar excelencia operacional que permita la expansión sostenida y la
atención de las necesidades de los asociados.

●

Desarrollar relaciones de ganar-ganar con vendedores externos.

●

Cambiar los sistemas de información (CORE & envíos).

●

Fortalecer los canales digitales de atención al cliente.

●

Desarrollar la estructura de ventas requerida.

●

Desarrollar un programa de excelencia operativa (políticas, procesos y metas).

●

Desarrollar un mercadeo de bajo costo con canales electrónicos que permita
posicionar la marca.

●

Mantener el cumplimiento normativo.

●

Digitalización de la información.
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●

Desarrollar un programa para fortalecer la cultura de excelencia operativa con
visiones compartidas entre trabajadores y la Cooperativa.

●

Establecer la sucesión de dueños de procesos de cada departamento.

●

Capacitación continua a la estructura de ventas externa.

2.1.2.2. Valores
Coopegrecia R.L. espera que todos los niveles jerárquicos de la organización y
profesionales cumplan con una serie de principios y valores durante el desarrollo de
sus funciones y por el tiempo en que presten sus servicios en la Cooperativa. Los
valores definidos para sus colaboradores se agrupan de la siguiente manera:
2.1.2.2.1 Valores cooperativos
•

Solidaridad

•

Responsabilidad social

•

Equidad

•

Democracia

•

Identidad
2.1.2.2.2. Valores éticos

•

Honestidad

•

Lealtad

•

Transparencia

•

Compromiso
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2.1.2.2.3. Valores de desempeño
•

Efectividad

•

Respeto mutuo

•

Trabajo en equipo

•

Empatía
2.1.2.3. Misión

Coopegrecia R.L. estableció desde su origen tener la misión de: “Prestación de
servicios financieros y afines a los asociados y a las comunidades en general, en forma
personalizada, eficiente y oportuna, con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar
social, económico y cultural, bajo los principios y valores cooperativos”. Fuente:
Fotografía propia, tomada de la entrada del edificio de Coopegrecia, R.L. el 29 de
enero del 2019)1.
2.1.2.4. Visión
Coopegrecia R.L. tiene la expectativa de: “Alcanzar el liderazgo en rentabilidad en el
sector financiero de la región de occidente para el año 2021, apegados a la filosofía
Cooperativa” (Fuente: Fotografía propia, tomada de la entrada del edificio de
Coopegrecia, R.L. el 29 de enero del 2019)1.

1

Ver anexo 1
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2.1.3. Servicios
Coopegrecia R.L. cuenta con una amplia cantidad de productos y servicios que ofrecen
a sus clientes o asociados, que van desde ahorros hasta la administración de
fideicomisos, en la tabla 2 se presenta el detalle de estos según su categoría.
Tabla 2: Detalle de los productos y servicios
1. Ahorros y captación -

2. Préstamos y
financiamiento

Asociación

-

Aporte al capital social

-

Ahorro a la vista en colones y/o dólares

-

Ahorro navideño

-

Ahorro infantil

-

Ahorro vacacional

-

Ahorro para aguinaldo

-

Ahorro para marchamos

-

Ahorro funerario

-

Ahorro capital cooperativo

-

Ahorro escolar

-

Ahorro overnight

-

Ahorro a plazo fijo en colones o dólares

-

Crédito fiduciario

-

Crédito hipotecario o prendario

-

Crédito sobre ahorro a plazo fijo (Back to back)

-

Crédito con garantía de ahorro a plazo fijo

37

-

Crédito sobre capital social

-

Bono- crédito con la fundación Costa Rica – Canadá

-

Tarjeta de crédito

-

Cobro administrativo o judicial

3. Garantías y avales -

Garantías de cumplimiento o participación

4. Canje de monedas
5. Comercio internacional
6. Administración de fideicomisos
7. Servicios financieros-

Pago de servicios públicos

-

Venta de tarjetas telefónicas y recargas

-

Pago de marchamos

-

Transferencias de dinero

-

Pago de impuestos municipales

-

Cargos automáticos

Fuente: Manual de costos de los productos y servicios financieros de Coopegrecia R.L.

De los productos descritos en la tabla 2, en los puntos 1, 2, 3 y 6, los clientes deben
estar asociados a la Cooperativa para acceder a ellos. Los servicios financieros
descritos en el punto 7 son servicios complementarios que la Cooperativa ofrece para
mayor comodidad de sus clientes, al poder completar trámites de pago en la misma
entidad.
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Cabe destacar que los servicios 4, 5 y 6 indicados en la tabla anterior no son realizados
por la Cooperativa, sin embargo, están descritos en el Manual de costos de los
productos y servicios financieros al 2018.
2.2. Aspectos operativos
2.2.1. Recursos tecnológicos
Con el afán de buscar la comodidad de sus asociados, cuentan con una plataforma
tecnológica en la cual los clientes pueden acceder a la información de los productos
obtenidos con la Cooperativa, así como hacer uso de los otros servicios financieros que
la entidad tiene a disposición; también cuenta con una página web oficial
(htp://www.coopegrecia.fi.cr) donde la población en general puede acceder a la
información pública de la Cooperativa, entre ellos los estados financieros oficiales.
En cuanto a redes sociales, cuentan con una página de Facebook llamada
Coopegrecia (Oficial), la cual es una herramienta utilizada para lograr un mejor
contacto con su mercado y, de esta forma, mantenerlos informados sobre las
operaciones diarias, concursos que realizan, cambios en sus horarios, detalles de
algunos productos o servicios y demás noticias que puedan ser útiles para sus clientes
actuales y potenciales.
2.2.2. Recursos humanos
En el anexo 2, se encuentra el organigrama, donde se puede apreciar la estructura
jerárquica y organizacional de Coopegrecia R.L., la cual cuenta con comités cuya
finalidad es apoyar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada área.
En cuanto a la estructura jerárquica con la que operan, es la Asamblea General el
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principal tomador de decisiones, posteriormente, está el Comité de Vigilancia y el
Comité de Educación y Bienestar Social, los cuales reportan directamente a la
Asamblea General junto con el Consejo de Administración. En la segunda línea existen
la Comisión de Crédito, Comité de TI, Comité de Riesgos, Comité Ejecutivo, Comité de
Cumplimiento, Comité de Inversiones, Comisión de Auditoría y la Comisión de Salud
Ocupacional, los cuales reportan al Consejo de Administración.
Posteriormente, en el área operativa se encuentra a la cabeza el gerente general, a
quien le reportan directamente la Oficial de Riesgos, la Gerencia de Recursos
Humanos, los Departamentos de Crédito y Cobro, de Tecnología de Información,
Contabilidad, Tesorería y la Oficialía de Cumplimiento; por su parte, el Departamento
de Crédito y Cobro cuenta con 19 cajeros, un supervisor de crédito y un jefe de Crédito
y Cobro. El Departamento de Tecnología de Información cuenta con un jefe de TI, un
asistente de TI y el programador de Datos TI. Así mismo, el Departamento de
Contabilidad está integrado por el contador general y dos asistentes contables.
La Administración tiene a cargo los Servicios Generales, para este efecto tienen
designados tres oficiales de seguridad y una miscelánea. También existe como parte
de la administración una secretaria de Gerencia, así como un Asistente de Gerencia y
Mercadeo. La tesorería está integrada únicamente por el tesorero. Y, por último, existe
la Oficialía de Cumplimiento, la cual cuenta con un oficial de Cumplimiento y un
encargado de Promoción.
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2.2.3. Ambiente competitivo
Coopegrecia R.L., al estar ubicada en la Región Central Occidental, considera como
sus competidores directos a todas las entidades financieras que operan en dicho sector
geográfico, entre ellas las sucursales de bancos tanto estatales como privados y las
cooperativas que dirigen sus productos y servicios al mencionado sector de la
población costarricense.
En cuanto a la competencia indirecta, se consideran la gran cantidad de lugares de
ventas de autos usados y todos los comercios que otorgan a sus clientes sistemas de
financiamiento, entre ellos los negocios dedicados a la venta de electrodomésticos.
2.3. Regulaciones y normativa aplicable
2.3.1. Código de Gobierno Corporativo de Coopegrecia R.L.
Este código entró en vigor el 31 de marzo del 2010 y más que un documento de
emisión y cumplimiento obligatorio, el Código de Gobierno Corporativo ayuda a que la
Cooperativa establezca dentro de su reglamento, las políticas, lineamientos, funciones,
requisitos mínimos, así como obligaciones y limitaciones de cada uno de los miembros
que conforman el grupo vinculado2 y terceros. Esto facilita la consecución de sus
objetivos estratégicos y mejor desempeño de su control interno.
Este código debe ser aprobado por el Consejo de Administración, revisado y aprobado
al menos una vez al año y estará disponible en el sitio oficial de la Cooperativa. En el
artículo II, detalla la estructura organizativa e indica que:

2

Directores del Consejo de Administración, miembros del Comité de Vigilancia, miembros del Comité de Educación
y Bienestar Social, trabajadores y asociados.
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Las disposiciones establecidas en el presente Código son de aplicación para todos los
directores del Consejo de Administración, miembros del Comité de Vigilancia y
miembros Comité de Educación y Bienestar Social, trabajadores, profesionales y
proveedores de la Cooperativa, en el tanto que dicha normativa no contravenga lo
establecido en el Estatuto de nuestra Cooperativa y las leyes vigentes. (Coopegrecia,
R.L., 2017, p.1)
Con lo anterior, se puede decir que dicho código debe ser acatado por los siguientes
grupos con los que actualmente cuenta la Cooperativa:
●

Cuerpos directivos: compuesto por directores, directivos o órganos colegiados.
Son los asociados elegidos por la Asamblea General de Delegados como
órganos auxiliares en la dirección superior de las operaciones y actividades de la
Cooperativa. Los cuerpos directivos son: Consejo de Administración, Comité de
Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social.

●

Comités de apoyo del Consejo de Administración: órganos establecidos por las
normativas que regulan la Cooperativa, que se conforman por directivos,
trabajadores o profesionales según su especialización y tienen como función
principal la asesoría del Consejo de Administración.

La Cooperativa cuenta con los siguientes comités:
•

Comité de Riesgos

•

Comité de Inversiones

•

Comité de Cumplimiento

•

Comité de Auditoría
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•

Comité de Normativa de TI

•

Comité de Salud Ocupacional

De acuerdo con lo indicado en este código, todos los comités mencionados deben
cumplir con una cantidad de miembros que los conformen, así como funciones
previamente establecidas tanto para el comité como para sus miembros. Además, se
debe determinar la cantidad y periodicidad de reuniones fijas o extraordinarias, si ha de
requerirse, así como los requisitos mínimos que deben exponer en las actas por cada
sesión realizada, tales como fecha en que se realiza la sesión, personas que asistieron
a la sesión, información analizada y discutida, acuerdos o recomendaciones.
Por otra parte, este código menciona otros grupos que deben cumplir con sus
lineamientos, los cuales se detallan en la tabla 3.

43

Tabla 3: Otros grupos que deben cumplir con el Código del Gobierno Corporativo
Órganos establecidos que se forman por directivos, trabajadores o
profesionales según su especialización y que tienen como función
Comisiones
principal la asesoría, decisión o seguimiento del asunto
correspondiente.
Personas que ofrecen servicios profesionales a los asociados por
medio de la Cooperativa y no tienen relación laboral, ya que sus
Profesionales
servicios son contratados y cancelados mediante honorarios
profesionales.
Persona física con edad legal suficiente para prestar servicios a la
Trabajador(es)
Cooperativa.
Persona física o jurídica que recibe algún servicio directamente de
Clientes
la Cooperativa.
Persona física o jurídica que presta servicios o vende productos a
Proveedores
la Cooperativa.
Fuente: Reglamento sobre Gobierno Corporativo de Coopegrecia R.L.

2.3.2. Estatuto de Coopegrecia R.L.
De acuerdo con lo que establece el artículo 12 de este estatuto, los asociados deben
reunir algunos requisitos para ser parte de la Cooperativa. El número de asociados es
ilimitado y estos pueden unirse a la entidad con una igualdad de derechos y
obligaciones, mientras cumplan con los siguientes requisitos:
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•

Presentar por escrito al Consejo de Administración la solicitud de ingreso como
asociado y recibir su aprobación.

•

Pagar una cuota de admisión de ₡2.500,00 (dos mil quinientos colones exactos),
que será revisada por el Consejo de Administración cada año y que la Asamblea
apruebe.

•

Suscribir certificados de aportación (capital social) por un aporte no menor a
₡2.000,00 (dos mil colones exactos).

•

Ser de reconocida honorabilidad y estar dispuesto a colaborar en la consecución
de los fines de la Cooperativa.

•

Suministrar toda la información que se solicite para formar su expediente y
según las leyes vigentes.

•

Nombrar beneficiario(s).

•

Toda persona menor de edad podrá asociarse a la Cooperativa, según lo
establecido en el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Asimismo, son varios los artículos que hacen referencia al derecho que tienen los
asociados de renunciar de su afiliación cuando ya no quieran ser parte de la
Cooperativa o porque otras causas ajenas se lo impidan como, por ejemplo, la muerte.
Entre ellos se encuentran los artículos 15, 16, 17, 18, 21, 22 y 23 y, principalmente, el
artículo 15 indica que un asociado se pierde por renuncia, pérdida de la capacidad civil,
muerte y exclusión.
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2.3.3. Manuales de puestos
Coopegrecia R.L. tiene documentado el Manual de Clasificación de Puestos y
Descripción de Funciones, el cual contiene el detalle de todos los puestos que
componen cada departamento incluido dentro del organigrama. Dicho documento
contempla una descripción de cada puesto creado en la Cooperativa, especificando
cuál es el nivel jerárquico de cada uno. Asimismo, se detalla cuáles son las actividades
generales que debe desempeñar cada posición, los conocimientos o requerimientos
que son aplicables en la hoja de vida de cada empleado, la presentación personal que
debe acatar, así como el horario que deben cumplir, ya sea si labora en las oficinas
centrales o en las sucursales.
Es importante mencionar que dichas funciones y actividades indicadas en el Manual de
Puestos son previamente establecidas por la SUGEF en el Reglamento de Gobierno
Corporativo, por lo que todas las entidades supervisadas tienen el deber y obligación
de acatar estos lineamientos, así como mantener dicha estructura en sus operaciones.
Este manual debe estar en constante actualización, ya que los puestos están sujetos a
cambios que pueden afectar a la Cooperativa producto de factores tanto internos como
externos. Sin embargo, no se detalla el período de tiempo específico en el cual se debe
actualizar, por tanto, el mismo ha sido modificado a discreción de la administración. La
fecha de actualización de este documento es al 2016.
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2.3.4. Código de Ética
La Cooperativa tiene documentado el Código de Ética, el cual tiene como alcance los
cuerpos directivos, trabajadores, profesionales y proveedores con los cuales mantienen
vínculos. Dicho documento cuenta con 18 artículos y especifica que la institución
deberá entregar un ejemplar a cada uno de sus directivos, trabajadores y profesionales.
Asimismo, deberá obtener una constancia de recibido.
Este código regula el compromiso que tienen los empleados y proveedores con la
confidencialidad de la información a la cual tienen acceso, haciendo hincapié en la
importancia del secreto bancario. La honestidad es uno de los valores que se
mencionan, donde su cumplimiento resulta de vital importancia para la continuidad de
sus operaciones y se detalla la responsabilidad de rechazar cualquier tipo de beneficio
o regalía que pueda ser ofrecido en el ejercicio de sus funciones.
Adicionalmente, se encuentran regulados aspectos como la disciplina, la equidad de los
trabajadores, el decoro, la eficacia, la puntualidad, la pulcritud, la vocación de servicio y
la responsabilidad. El compromiso que tienen los trabajadores de conocer y entender
los procedimientos internos a los cuales están sujetos, para el desempeño de sus
funciones, es otro de los puntos que se destacan en el código.
El Código de Ética fue documentado en el año 2005 y, posteriormente, ha sido revisado
de forma anual, donde las modificaciones han sido presentadas por la Jefatura del
Departamento de Recursos Humanos y aprobadas por el Consejo de Administración.
Cabe destacar que dichas actualizaciones han sido documentadas.
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2.3.5. Código disciplinario
Este Código se documentó por primera vez en el año 2005 y el mismo podría ser
modificado por el Consejo de Administración en caso de requerirse. De lo contrario, se
realizarán revisiones anuales por parte de la Jefatura del Departamento de Recursos
Humanos.
La finalidad de este documento es establecer las actuaciones de los trabajadores de
Coopegrecia R.L. y es de acatamiento obligatorio tanto para los trabajadores
permanentes como temporales. En este se indican las sanciones que deberán afrontar
los trabajadores en caso de que cometan alguna falta leve o grave, las cuales dan lugar
a amonestaciones verbales, escritas, suspensión sin goce salarial o, en casos
mayores, un despido sin responsabilidad patronal.
Dicho documento está basado en lo establecido en el Código de Trabajo, en su artículo
71, en referencia a las obligaciones de los trabajadores, y en el artículo 72 con respecto
a las prohibiciones establecidas para los mismos.
El Código disciplinario de Coopegrecia R.L. se segmenta de la siguiente manera:
•

ARTÍCULO I: Deberes

•

ARTÍCULO II: Prohibiciones

•

ARTÍCULO III: Cumplimiento de horario de trabajo

•

ARTÍCULO IV: Abandono de trabajo

•

ARTÍCULO V: Ausentismo

•

ARTÍCULO VI: Justificación de ausencias

•

ARTÍCULO VII: Medidas Disciplinarias

•

ARTÍCULO XII: Proceso de revisión del Código Disciplinario
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Capítulo III: Análisis de la situación actual de Coopegrecia R.L.
En este capítulo, se analizarán los componentes de entorno de control y actividades de
control en los Departamentos de Contabilidad y Tesorería de Coopegrecia R.L.,
tomando como base los criterios establecidos en el COSO, con el fin de evaluar el
cumplimiento de los principios según la situación actual de estos y con ello determinar
la existencia de oportunidades de mejora, que permitan el fortalecimiento del control
interno.
Para dicha evaluación, se estableció una escala del nivel de cumplimiento de cada uno
de los principios, que se muestra en la tabla 4.
Tabla 4: Escala de cumplimiento de los principios.
Nivel
Bajo

Descripción del criterio
No se cumplen los criterios establecidos en el COSO para el
cumplimiento del principio.

Medio

Se cumplen los criterios establecidos en el COSO para el
cumplimiento del principio, con deficiencias importantes.

Alto

Se cumplen los criterios establecidos en el COSO para el
cumplimiento del principio, con deficiencias de bajo impacto.

Muy Alto

Se cumplen los criterios establecidos en el COSO para el
cumplimiento del principio

Fuente: propia.
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El siguiente análisis se realizó mediante la aplicación de cuestionarios, reuniones
presenciales y entrevistas telefónicas al personal involucrado en los procesos de
ambos departamentos, así como verificando la información recopilada.
En la tabla 5, se muestra una tabla resumen con el nivel de cumplimiento de los
principios analizados en el desarrollo del presente capítulo:
Tabla 5: Resumen del nivel de cumplimiento por principio del COSO
Nivel de cumplimiento
Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Principio 1 - La organización demuestra
X
compromiso por la integridad y valores éticos.
Principio 2 - La junta directiva demuestra
independencia de la administración y ejerce la
X
supervisión del desarrollo y desempeño de
control interno.
Principio 3 - La administración establece, con
supervisión de la junta, estructuras, líneas de
reporte y autoridades apropiadas, además de

X

responsabilidades en la búsqueda de
objetivos.
Principio 4 - La organización demuestra un
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Nivel de cumplimiento
Bajo

Medio

Alto

Muy alto

compromiso a atraer, desarrollar y retener
personas competentes en alineación con los

X

objetivos.
Principio 5 - La organización retiene individuos
comprometidos con sus responsabilidades de

X

control interno en la búsqueda de objetivos.
Principio 10 - La organización elige y
desarrolla actividades de control que
X
contribuyan a la mitigación de riesgos para el
logro de objetivos a niveles aceptables.
Principio 11 - La organización elige y
desarrolla actividades de control generales
X
sobre la tecnología para apoyar el
cumplimiento de los objetivos.
Principio 12 - La organización despliega
actividades de control a través de políticas que
X
establecen lo que se espera y procedimientos
que ponen dichas políticas en acción.
Fuente: propia.
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3.1. Análisis del componente: entorno de control
3.1.1. Principio 1. La organización demuestra compromiso por la integridad y
valores éticos
3.1.1.1. Aspectos positivos por destacar
•

La administración se compromete con la comunicación de los estándares de

conducta que se esperan de los colaboradores, desde el día de ingreso de cada uno,
por medio de la presentación del Código de Ética y Código disciplinario, durante la
inducción de nuevo ingreso. Estos documentos se encuentran disponibles para todos
los empleados en el momento que se requieran y son actualizados anualmente.
•

La Administración de la Cooperativa confecciona un Plan Anual Operativo,

donde, entre otros rubros, incluye los objetivos estratégicos de esta. Con ello, se marca
el rumbo por seguir y sobre estos objetivos se establecen las metas, programas de
trabajo, asignaciones y responsabilidades para alcanzar los objetivos deseados.
•

La Administración ha establecido una serie de valores éticos que son de

conocimiento de todo el personal y estos son informados a cada colaborador desde su
ingreso, además, son reforzados mediante rótulos y comunicados internos enviados
constantemente, lo cual permite recalcar la importancia de estos para el adecuado
funcionamiento del control interno.
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3.1.1.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados
Situación actual

Impacto

La visión y la misión de la Cooperativa Datos como la misión y la visión de la
son dadas a conocer a todos los empresa son parte de la carta de
colaboradores desde su ingreso a la presentación de cualquier entidad para
entidad y están documentadas en el Plan sus usuarios, tanto internos como
Estratégico.

Adicional

a

dicho externos, así como para posibles

documento, la misión está publicada en clientes. Por lo cual, en caso de que
la página web institucional. Sin embargo, estos datos no sean de fácil acceso,
la visión únicamente está disponible para puede repercutir en una no tan clara
consulta de personas externas en la imagen externa de la empresa.
entrada del edificio de la institución.

3.1.2.

Principio

2.

La

junta

directiva

demuestra

independencia

de

la

administración y ejerce la supervisión del desarrollo y desempeño de control
interno
3.1.2.1. Aspectos positivos por destacar
•

Para la Cooperativa, resulta de gran importancia mantener a su personal
competente y con los conocimientos requeridos para la ejecución de sus
funciones. Por lo cual mantienen un programa de formación, por medio del que
los empleados por departamentos están obligados a recibir una capacitación
mensual, en la cual se tratan aspectos que según las jefaturas se deben mejorar,
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de acuerdo con los resultados que demuestran los colaboradores en la ejecución
normal de cada asignación. Asimismo, mantienen programas de capacitaciones
externas, en caso de que algún colaborador solicite y demuestre la necesidad de
actualizarse o de mejorar algún ámbito. Por último, también mantienen como
beneficio permanente el pago del 50 % de la carrera universitaria, en caso de
que un empleado quiera estudiar una carrera afín con el puesto que desempeña.
•

El Consejo de Administración de la Cooperativa está integrado por cinco
miembros propietarios y dos suplentes elegidos por un período de dos años, que
pueden ser reelectos. Los miembros del Consejo cuentan con amplia
experiencia en diferentes áreas profesionales como, por ejemplo, contaduría
pública, administración de negocios y medicina, lo que le permite a la
Cooperativa contar con diversas y amplias perspectivas para la toma de
decisiones.

•

Para mantener funciones de supervisión permanentes, se han estructurado
desde el organigrama las gerencias de cada departamento, las cuales
mantienen una línea de supervisión desde el puesto de trabajo de menor
jerarquía hasta llegar a la gerencia general. Donde el gerente general debe
rendirle cuentas periódicamente a la asamblea de socios, la cual opera
independiente de la administración de la entidad.
3.1.2.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados

De acuerdo con los puntos evaluados en este principio, no se identificaron aspectos
para incluir en este apartado.
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3.1.3. Principio 3. La administración establece, con supervisión de la junta,
estructuras, líneas de reporte y autoridades apropiadas, así como
responsabilidades en la búsqueda de objetivos
3.1.3.1. Aspectos positivos por destacar
•

Coopegrecia R.L. ha establecido líneas de reporte en toda la Cooperativa, lo
cual favorece que cualquier empleado cuente con un seguimiento de sus
responsabilidades. Esto queda plasmado desde el organigrama, el cual contiene
la línea jerárquica que marca los niveles de responsabilidad y de reporte.

•

La Cooperativa cuenta con los siguientes comités: Comité de Riesgos, Comité
de Cumplimiento, Comité de Auditoría, Comité de Nominaciones, Comité de
Remuneraciones, Comisión Estatutaria de Crédito, Comité Ejecutivo y Comisión
de Inversiones. Estos se reúnen periódicamente para tratar temas diversos de
acuerdo con su fin; las reuniones quedan documentadas en actas, las cuales
incluyen los acuerdos y temas tratados, así como los miembros participantes.

•

Como parte del compromiso de la Administración y por temas regulatorios, existe
una Unidad de Riesgos encargada de realizar una supervisión integral de la
Cooperativa, principalmente en temas de cumplimiento, así como de dar el
debido seguimiento a planes de entrega de información a las diversas
Superintendencias y las fechas de entrega de dichos documentos.

•

Coopegrecia R.L. contrata servicios de proveedores de auditorías externas
aprobadas por la Junta Directiva, con el fin de evaluar las áreas: Financiera,
Riesgos, Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Tecnologías de Información, lo
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cual contribuye al cumplimiento de objetivos, ya que las operaciones son
revisadas periódicamente. Esta práctica es parte de la filosofía del Gobierno
Corporativo de la Cooperativa y un proceso de cumplimiento con las autoridades
regulatorias del país. Cabe resaltar que la administración mantiene de manera
pública los estados financieros auditados, disponibles en la página web de la
Cooperativa.
•

La Cooperativa se beneficia de los servicios de asesoría que brindan los puestos
de bolsa, en aras de capacitarse y mantenerse actualizados en temas
relacionados a las inversiones que realizan. Asimismo, dicha actividad promueve
un mejor uso de los recursos disponibles.
3.1.3.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados

De acuerdo con los puntos evaluados en este principio, no se identificaron aspectos
para incluir en este apartado.
3.1.4. Principio 4. La organización demuestra un compromiso a atraer,
desarrollar y retener personas competentes en alineación con los objetivos.
3.1.4.1. Aspectos positivos por destacar
•

Con el objetivo de desarrollar al personal, la administración ha definido
estrategias de capacitación. En el caso de empleados de nuevo ingreso, desde
el primer día laborado, el personal de Recursos Humanos y las jefaturas del
resto de departamentos exponen todos los aspectos generales (entiéndase
misión, visión, servicios, estructura organizativa, objetivos estratégicos, entre
otros aspectos). Posteriormente y hasta la fecha en que cumplen tres meses en
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la Cooperativa, se le capacita acerca de todas las funciones y responsabilidades
que conlleva el puesto que desempeña (esto lo realiza la jefatura respectiva).
•

Por otro lado, se tiene la práctica de realizar una capacitación mensual
obligatoria para todos los departamentos, relacionada a temas de interés que
sugieren los empleados. Cabe resaltar que estas son capacitaciones internas y
para las cuales se lleva una bitácora de asistencia, ya que las externas están
sujetas a presupuesto de la Cooperativa para este rubro. Adicionalmente, con el
fin de retener al personal la Cooperativa, cuenta con una serie de incentivos, tal
como se detallan en el punto 2 de la sección 3.1.5.1.
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3.1.4.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados
Situación actual

Impacto

La Cooperativa tiene manuales de puestos La falta de actualización de los manuales
documentados

que

definen

las de puestos puede generar deficiencias

competencias, habilidades y conocimientos por

parte

del

personal,

en

el

necesarios para cada posición. Asimismo, entendimiento de las funciones que debe
define las responsabilidades y roles por cumplir, así como las expectativas por
cumplir dentro de la operación de la evaluar para cada colaborador, por parte
entidad. Estos documentos son revisados de las jefaturas.
semestralmente, actualizados y aprobados
por parte del Consejo de Administración
para

su

embargo,

implementación
los

manuales

documentados
desactualizados

se
de

oficial.
de

Sin

puestos

encuentran

acuerdo

con

la

operación real de la entidad.
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Situación actual

Impacto

Coopegrecia R.L. no cuenta con planes de

En caso de cualquier ausencia por

acción que permitan preparar a los

enfermedad,

empleados para una posible sucesión de

renuncia o cualquier otra eventualidad no

puestos.

prevista, la Cooperativa podría incurrir en

vacaciones,

despido,

recursos humanos y económicos no
presupuestados o no planificados, para
hacer frente a este tipo de situaciones. La
empresa se vería en la necesidad de
cubrir de forma inmediata las tareas que
son

primordiales

continuar

con

y

necesarias

para

la

operación

del

departamento,

ya

interno

contratación

o

sea

con

personal
externa.

Adicionalmente, la ausencia de personal
clave

representaría

pérdida

de

conocimiento y experiencia fundamental
sobre procesos o actividades importantes
para la operación que serían difíciles de
suplir

de

forma

inmediata

y

desmejorarían la calidad del servicio.
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3.1.5. Principio 5. La organización retiene individuos comprometidos con sus
responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos
3.1.5.1. Aspectos positivos por destacar
•

Anualmente, las jefaturas de todos los departamentos organizan una actividad
de integración en un lugar externo a las instalaciones de la Cooperativa, con el
objetivo de fomentar la integración de nuevos colaboradores y el trabajo en
equipo.

•

En cuanto a incentivos, se han establecido los siguientes de manera principal:
pago de anualidades, vacaciones diferenciadas para empleados que cumplen 6
y 11 años de laborar en la Cooperativa, pago del 50 % de la carrera universitaria
cuando la misma esté relacionada con el giro del negocio y el colaborador
presente calificaciones mayores a 90; beneficios en cuanto a salud y familia,
entre otros. Lo anterior se encuentra documentado en el Reglamento de
Incentivos.

•

La administración, por medio del Código disciplinario, ha establecido medidas
disciplinarias para aquellos funcionarios que lo incumplan. Esto le ha permitido
establecer un mayor compromiso por parte de sus colaboradores.
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3.1.5.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados
Situación actual

Impacto

Se han establecido medidas para la El proceso de medición de resultados,
evaluación

del

desempeño

de para identificar fortalezas y desviaciones

responsabilidades en todos los niveles de en el cumplimiento de los objetivos de
la entidad con una frecuencia semestral. cada empleado, no puede ser medido de
Estas

evaluaciones

son

estándares

y manera efectiva. Lo anterior ocasiona,

aplicadas por cada jefatura de área, de adicionalmente, que los empleados no se
acuerdo con el resultado de la evaluación, comprometan con el cumplimiento de los
se brinda un incentivo anual al empleado objetivos establecidos para cada uno, o
que cumpla satisfactoriamente con los bien, que se realice una distribución de
criterios evaluados.

bonificaciones de manera incorrecta.

No obstante, al aplicarse una evaluación
estándar para todos los puestos de la
empresa, genera que los resultados no
sean objetivos en cuanto a las necesidades
y

requerimientos

del

departamento.

Adicionalmente, no se han definido las
medidas disciplinarias o correctivas ante
resultados no favorables, así como la
puntuación mínima o esperada en cada
empleado, por lo que queda sujeto al
criterio de cada jefatura.
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Situación actual

Impacto

La Cooperativa no tiene definida una

No contar con una política o plan de

política ni ejecuta un plan de remuneración remuneraciones genera desmotivación al
para las horas extra laboradas por el personal y una posible disminución del
personal

del

Departamento

de rendimiento

en

las

labores.

Contabilidad. Además, se comprobó que, Adicionalmente, existe un riesgo legal
en el contrato de trabajo, no existen para la Cooperativa si un empleado
cláusulas relacionadas a las horas extra.

acude ante el Ministerio de Trabajo y
demuestra que ha laborado horas extra
sin obtener remuneración alguna.

3.2. Análisis del componente: Actividades de control
3.2.1. Principio 10. La organización elige y desarrolla actividades de control que
contribuyan a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles
aceptables
3.2.1.1. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Contabilidad
•

El Departamento de Contabilidad tiene establecidas reuniones mensuales en las
cuales participan el contador general y los dos asistentes contables. El objetivo
de estas es seguir el correcto cumplimiento de las actividades, progreso de
procesos específicos y comunicación de situaciones especiales que puedan
impactar los resultados planificados. El contador general documenta, mediante
correo electrónico, los puntos acordados para su respectivo seguimiento.
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•

Las actividades realizadas por el Departamento de Contabilidad están
planificadas de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo Anual, para así
colaborar con el Plan Estratégico Institucional.

•

El contador general, en conjunto con la Gerencia General, el Consejo de
Administración y el Comité de Vigilancia, participan mensualmente en una
reunión formal para discutir los resultados de los estados financieros de la
Cooperativa como parte de una actividad operativa y de control. El seguimiento
de estas revisiones y las consultas realizadas quedan documentados en actas.
3.2.1.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Contabilidad
Situación actual

Impacto

La entidad no tiene una caja chica para el Existe un posible riesgo en el manejo
manejo del efectivo con respecto a los inadecuado

del

efectivo

que

podría

gastos menores en los que se necesite provocar faltantes en los cierres de caja
incurrir. En el momento que existe la diarios o saldos no conciliados. Así
necesidad de hacer frente a un gasto mismo, la posibilidad de un inadecuado
menor a 100,000.00 colones, la jefatura del control en el resguardo de las facturas
departamento

que

requiere

del

gasto físicas y su registro contable oportuno,

recurre a solicitar el dinero a alguna de las debido a que la responsabilidad es
personas en cajas. No hay asignada una compartida en diversos puestos.
persona que apruebe dichos gastos, ya que
cada departamento actúa de acuerdo con
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Situación actual

Impacto

su presupuesto asignado. Además, cada
cajero se hace responsable del resguardo
de las facturas procesadas y durante el
cierre de caja del día, entrega estos
documentos

al

Departamento

de

Contabilidad para su control y resguardo.
La

Cooperativa

no

realiza

revisiones Al no existir una inspección física de los

periódicas de los activos fijos mediante una activos fijos por parte de la Cooperativa,
inspección física al comparar lo registrado se

podrían

presentar

los

siguientes

en el auxiliar de activos fijos contra la riesgos:
existencia física o viceversa. Este proceso
a. El auxiliar contable podría incluir activos
solo se realiza durante el periodo de que no existen físicamente.
auditoría externa, como parte de las
b. Podrían existir activos fijos que no se
revisiones de los auditores, pero no es un hayan

contabilizado

en

el

auxiliar

proceso interno adoptado por la entidad. contable.
Todos los activos fijos que se encuentren
c. Se podría presentar robo de activos, al
dentro de las categorías de mobiliario y no tener un seguimiento y control físico
equipo

y

equipo

de

cómputo

están oportuno.

plaqueados.
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Situación actual
Los

procesos

realizados

Impacto
por

el Al carecer de un procedimiento de

departamento contable cuentan con un flujo revisión en los registros contables, es
de aprobación, estableciendo figuras de posible que se presente una duplicación
ejecución,

revisión,

aprobación

y de

registros

u

omisión

de

estos,

autorización segmentadas que favorecen el repercutiendo en la integridad y exactitud
desarrollo de las labores. Sin embargo, los de los estados financieros.
registros contables incluidos directamente
en el módulo de contabilidad no cuentan
con un procedimiento formal de revisión de
las transacciones ingresadas.
Para los procesos desarrollados en el El

proceso

de

aprobación

de

las

Departamento de Contabilidad, el flujo de conciliaciones bancarias, al realizarse de
aprobaciones queda reflejado de diferentes manera verbal, presenta el posible riesgo
maneras, por ejemplo, mediante correos de que se realicen modificaciones a la
electrónicos (automáticamente se crean conciliación o documentación soporte y
respaldos cada mes y son almacenados en no quede evidencia de la aprobación de
la

nube),

firma

de

documentos

y dicho cambio.

aprobaciones vía sistema.
A

excepción,

de

las

conciliaciones

bancarias, cuyo proceso de aprobación es
verbal y como consecuencia no queda
evidencia documental.
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3.2.1.3. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Tesorería
•

La Cooperativa ha autorizado, ante los bancos y puestos de bolsa para realizar
trámites y solicitudes específicas, a personal de confianza (incluido en las
pólizas de fidelidad). Esta asignación permite un mayor control en cuanto a que
los bancos y puestos de bolsa no compartirán información confidencial y
sensible con algún empleado no autorizado por la Cooperativa.

•

Los procesos realizados por el Departamento de Tesorería se ejecutan bajo una
línea definida de revisión, aprobación y autorización por parte de la Gerencia
General (mando inmediato a quien este departamento debe rendir cuentas). Lo
anterior queda documentado por medio de actas, correos electrónicos y firma de
documentos según cada proceso lo amerite. Esta separación de funciones
permite un mayor control en cuanto a la asignación de responsabilidades y
descentralización de procesos.

66

3.2.1.4. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Tesorería
Situación actual
Existen

cuatro

funcionarios

Impacto
de

la Al

existir

accesos

compartidos

a

la

Cooperativa que tienen acceso a la bóveda, existe el riesgo de pérdida de
bóveda, a saber: un oficial de seguridad, información,
la jefatura de cajas y plataforma, jefatura importantes
de

Tecnología

de

Información

y

documentos
que

puede

o

activos

impactar

la

el operación de la Cooperativa o el desarrollo

tesorero. En esta caja se custodian, entre de sus operaciones. Además, se debe
otros documentos, los expedientes y considerar la exposición de información
garantías, así como respaldos del área de confidencial a personas no autorizadas.
Tecnologías de Información.
Los arqueos a la bóveda se realizan una

Un arqueo anual representa el riesgo de

vez al año por parte del tesorero.

no mitigar situaciones anómalas en el
momento oportuno y, como consecuencia
de ello, no poder tomar las medidas
correctivas correspondientes. También, si
el arqueo es realizado por la misma
persona que lo custodia, se podría omitir
aspectos

importantes

que

deban

ser

atendidos por la Cooperativa y que puedan
poner

en

resguardada

peligro

la

información

(estafas,

extorsión,
67

Situación actual

Impacto
divulgación de información confidencial,
pérdida de documentos, entre otros).

3.2.2. Principio 11. La organización elige y desarrolla actividades de control
generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos
3.2.2.1. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Contabilidad
•

La Administración ha establecido restricciones en los usuarios según la creación
de perfiles para cada puesto, con lo cual define funciones y responsabilidades
evitando la manipulación de la información por parte de usuarios no autorizados
en áreas que no les corresponde.
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3.2.2.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Contabilidad
Situación actual

Impacto

Para el proceso contable relacionado con el Al ser el cálculo de la depreciación un
cálculo y registro de la depreciación mensual proceso

manual,

aumenta

la

de los activos fijos por el método de línea recta, posibilidad de que se incurra en
el Departamento Contable utiliza un archivo en errores

de

cálculo,

omisión

de

Excel, el cual incluye la información del activo información y requiere de mayor
(costo,

fecha

de

adquisición,

plazo

de tiempo

para

completar

dicho

depreciación, tasa, entre otros), sin embargo, el procedimiento.
proceso es totalmente manual.

3.2.2.3. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Tesorería
•

El tesorero genera directamente de las páginas web de las entidades
financieras, los estados de cuenta de las operaciones que mantienen con cada
una, de manera diaria, lo que le permite tener a la brevedad la información que
requiere para generar los reportes solicitados por el Departamento de
Contabilidad o la Gerencia General.

•

Existe un sistema desarrollado internamente, para llevar el control del
presupuesto. Entre otras funciones, se incluyen las órdenes de compra, las
cuales, una vez aplicadas, afectan las diferentes partidas presupuestarias para
cada departamento. Este genera, de manera mensual, reportes automáticos en
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formato Excel, que son utilizados por las Jefaturas y el tesorero para medir la
efectividad y asertividad de la ejecución del presupuesto de cada departamento.
3.2.2.4. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Tesorería
De acuerdo con los puntos evaluados en este principio, no se identificaron aspectos
para incluir en este apartado.
3.2.3. Principio 12. La organización despliega actividades de control a través de
políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas
políticas en acción
3.2.3.1. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Contabilidad
De acuerdo con los puntos evaluados en este principio, no se identificaron aspectos
para incluir en este apartado.
3.2.3.2. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Contabilidad
Situación actual
La

Cooperativa

documentados

los

procedimientos

para

críticos

ejecutados

Impacto

no

posee Se dificulta gestionar de manera eficaz el

manuales
los

de cumplimiento de los objetivos para cada

procesos funcionario del departamento, con lo que se
por

Departamento de Contabilidad.

el aumenta

el

riesgo

de

incurrir

en

inconsistencias en la operación, así como falta
de estandarización y asignación de las tareas.
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Situación actual

Impacto
Esto

también

incertidumbre

da
y

paso
posible

a

confusiones,

duplicidad

de

funciones por parte de los empleados del
departamento, así como inexistencia de una
base para la inducción y capacitación al
personal de nuevo ingreso.
La rendición de cuentas se basa en el La
cumplimiento
operativos,

de
sin

los

embargo,

situación expuesta

puede

afectar la

objetivos oportunidad en la toma decisiones ante
no

se posibles inconsistencias.

realizan verificaciones periódicas de la
ejecución de las tareas asignadas, que
permitan identificar deficiencias de
manera oportuna.

3.2.3.3. Aspectos positivos por destacar en el Departamento de Tesorería
De acuerdo con los puntos evaluados en este principio, no se identificaron aspectos
para incluir en este apartado.
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3.2.3.4. Aspectos con oportunidad de mejora identificados para el Departamento
de Tesorería
Situación actual
La

Cooperativa

documentados

los

procedimientos

para

no

Impacto
posee Tomar en consideración el impacto indicado

manuales
los

de para el Departamento de Contabilidad en la

procesos sesión 3.2.3.2 acerca de la inexistencia de

críticos ejecutados por el Departamento manuales de procedimientos documentados.
de Tesorería.
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Capítulo IV: Propuesta de un sistema de control interno en relación con el
análisis efectuado
4.1. Propuesta para el fortalecimiento del entorno de control
En el presente apartado, se muestran las propuestas para corregir las situaciones
actuales en la Cooperativa que, de acuerdo con la revisión realizada, presentan
oportunidades de mejora para fortalecer el control interno, tal como se expusieron en el
capítulo anterior de este proyecto, para los principios 1, 4, 5, 10, 11 y 12 del COSO. En
relación con lo anterior, los aspectos evaluados en otros principios, para los que no se
identificaron impactos negativos materiales, no son sujetos a mención ni desarrollo en
el presente capítulo.
Las propuestas que se describirán, a continuación, se realizan en pro de fortalecer el
control interno de la empresa en estudio, específicamente para los componentes de
entorno de control y actividades de control en los Departamentos de Contabilidad y
Tesorería, con el fin de que, de esta manera, además de cumplir con la normativa
vigente del COSO, se mantengan procedimientos eficaces y confiables, dentro del
ambiente contable, financiero y administrativo de las áreas mencionadas; se eviten
desviaciones con respecto a las prácticas permitidas, así como salvaguardar los activos
y recursos de la compañía
4.1.1. Propuesta para el entorno de control
4.1.1.1. Principio 1. La organización demuestra compromiso por la integridad y
valores éticos
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4.1.1.1.1. Misión y visión
La misión y la visión en una empresa son de suma importancia para que el personal
comprenda el propósito por el cual la empresa existe y el futuro que se quiere construir.
Para el caso de Coopegrecia R.L., la misión y visión son dadas a conocer a todos los
colaboradores desde su ingreso a la entidad y están documentadas en el Plan
Estratégico. Sin embargo, se determinó que, para los actores externos como
acreedores, clientes o potenciales clientes, el acceso es limitado. Ante la situación
mencionada la propuesta es:
Publicar la misión y visión en la página web, así como en redes sociales. También
hacerlas visibles en sucursales, área de cajas e instalaciones físicas, con el fin de que
puedan ser de fácil acceso para sus colaboradores y usuarios externos, de esta
manera, tendrán un mayor entendimiento hacia dónde se proyecta la entidad y cómo
quiere posicionarse en el mercado.
4.1.1.2. Principio 4. La organización demuestra un compromiso a atraer,
desarrollar y retener personas competentes en alineación con los objetivos
4.1.1.2.1. Manuales de puestos
De acuerdo con el estudio aplicado al perfil de los puestos relacionados con los
Departamentos de Tesorería y Contabilidad, se determinó que los mismos deben ser
actualizados, ya que no se apegan a la realidad de las funciones que realizan los
colaboradores. Por tanto, se propone implementar en el manual de puestos
documentado (última actualización en el año 2016), los cambios que se detallan a
continuación:
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Perfil del contador general
•

Actividad: revisión de conciliaciones bancarias.

Acción por seguir: agregar función al manual de puestos.
Razón: la revisión de las conciliaciones bancarias es una actividad que debe estar a su
cargo para establecer la segregación de funciones; actualmente, él la ejecuta, pero no
está documentado en su perfil de puesto.
•

Actividad: controlar todas las pólizas de seguros que contrata la Cooperativa.

Acción por seguir: agregar función al manual de puestos.
Razón: el control y verificación del cumplimiento de todos los requerimientos asociados
a las pólizas de seguros que son contratadas, además de las fechas de renovación y
fechas de pagos, son ejecutadas por el contador general.
•

Actividad: cálculo y control de vacaciones.

Acción por seguir: eliminar de su perfil y agregarla al perfil del gerente de Recursos
Humanos.
•

Razón: el cálculo y el control de vacaciones se realiza en el Departamento de

Recursos Humanos. Al estar asignado en el perfil del contador general, puede fomentar
la duplicidad o confusión en la responsabilidad de esta tarea.
•

Actividad: archivo de los asientos contables.

Acción por seguir: eliminar del perfil del contador general y agregarla al perfil del puesto
auxiliar contable. La actividad será sustituida por verificación del resguardo de los
documentos físicos y digitales generados en Contabilidad.
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Razón: mantener una adecuada segregación de funciones. Dicha función es realizada
por los auxiliares contables, ya que son los procesadores de los registros de
contabilidad.
•

Actividad: verificación del resguardo de los documentos físicos y digitales

generados en Contabilidad.
Acción: agregar función al manual de puestos.
Razón: el contador debe supervisar que los documentos se estén resguardando
correctamente.
Perfil del auxiliar contable
•

Actividad: resguardo de los registros generados en Contabilidad.

Acción por seguir: agregar la función al perfil del puesto.
Razón: los auxiliares, al ser los encargados de los registros contables, también son los
responsables de mantener el resguardo de los documentos físicos y digitales, de
manera ordenada, actualizada y con accesibilidad en caso de posibles consultas.
•

Actividad: controlar y pagar las pólizas de incendios, riesgos del trabajo,

fidelidad, responsabilidad civil, equipo electrónico y automóviles.
Acción por seguir: eliminar la función del perfil del puesto.
Razón: el control de todas las pólizas contratadas por la Cooperativa lo ejecuta el
contador general y el pago debe ser realizado por el tesorero.
Perfil del tesorero
•

Actividad: control de documentos en bóveda.

Acción por seguir: agregar función al perfil del puesto.
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Razón: el control de todos los documentos que se almacenan en la bóveda es parte de
las responsabilidades que ejecuta el tesorero.
•

Actividad: pago de las pólizas de seguros.

Acción por seguir: agregar función al perfil del puesto.
Razón: siguiendo las líneas de jerarquía, es responsabilidad del tesorero la ejecución
del pago de todas las pólizas de seguros que son contratadas por la Cooperativa.
Adicionalmente, para implementar una actualización enfocada a la realidad vigente de
los puestos, se necesita realizar una revisión al manual de puestos documentado y
compararlo con las competencias, conocimientos profesionales, actividades y funciones
ejecutadas, para verificar si se cumple lo indicado en cada perfil. Dichas revisiones
pueden realizarse de forma anual para apegarse al cambiante entorno de cumplimiento
tanto legal como fiscal, así como actualizarse en las tendencias de la forma de ejecutar
cada puesto, por ejemplo: conocimiento en el uso de nuevas herramientas o software.
4.1.1.1.2. Política de sucesión de empleados
Contar con una política de sucesión contribuye a mantener la continuidad de las
operaciones, así como el desempeño efectivo y constante de una compañía, ya que en
ella se establece el proceso para desarrollar y reemplazar al personal clave con el paso
del tiempo. Además, permite que una entidad esté preparada y pueda actuar con
rapidez ante algún cambio.
De acuerdo con la evaluación realizada en Coopegrecia R.L., se propone:
•

Documentar cuál(es) miembro(s) de la Cooperativa están autorizados y
capacitados para cumplir con los roles y responsabilidades en caso de ausencia
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por vacaciones, enfermedad, despido o renuncia de algún colaborador clave.
Esta medida preventiva deberá funcionar tanto para poder gestionar trámites
internos (aprobaciones, seguimiento de tareas, firma de documentos u otras
acciones), así como la gestión de trámites y preparación de informes internos o
externos de cumplimiento ante entidades, como la SUGEF y Banco Central de
Costa Rica.
•

En el anexo 3, se muestra la Política de sucesión de empleados que debe
implementar la Cooperativa, en la cual se detallan los pasos que se deben seguir
para la búsqueda del candidato idóneo, involucrando para ello tanto al
Departamento de Recursos Humanos como las gerencias y jefaturas implicadas.
El primer paso será la búsqueda de los puestos sujetos a un plan de sucesión,
posteriormente, definir el perfil del candidato tanto a nivel de cualidades
individuales, competencias y habilidades, así como el establecimiento de las
funciones por desarrollar, planes de entrenamiento y plazos.

•

El Departamento de Recursos Humanos, en conjunto con las gerencias y
jefaturas, debe reunirse para discutir sobre el puesto, competencias, funciones,
plazos y posibles candidatos, y con ello iniciar el proceso de selección, el cual
debe ser documentado en un expediente que se creará para tal efecto y que
será responsabilidad de esta misma área. El proceso debe realizarse de manera
preventiva, es decir, implementarlo con la entrega de esta propuesta a la
Cooperativa y no hasta que se presente la vacante.
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4.1.1.3. Principio 5 - La organización retiene individuos comprometidos con sus
responsabilidades de control interno en la búsqueda de objetivos
4.1.1.3.1. Evaluación de desempeño
La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico que abarca
aspectos cuantitativos y cualitativos, con el fin de medir el grado de eficacia con el que
las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que
desarrollan. Su finalidad radica en estimar el valor, la excelencia y las cualidades de un
colaborador y, sobre todo, cómo contribuye con la organización. También, con la
evaluación de desempeño, se determinan problemas de supervisión, compromiso e
integración de personas a la organización, adecuación de la persona al cargo o falta de
entrenamiento.
Debido a lo anterior, se propone:
•

Desarrollar el proceso de evaluaciones en ambos sentidos, tanto en la
evaluación de la jefatura hacia los subordinados como viceversa, manteniendo la
frecuencia semestral con que se realiza actualmente.

•

En el anexo 4, se propone el modelo de evaluación de desempeño por objetivos
que se debe utilizar. Como parte de la propuesta, esta plantilla se encuentra
desarrollada en Microsoft Excel e incluye: objetivos, actitudes, habilidades
(técnicas y blandas), así como las competencias claras que se espera del
colaborador evaluado, en función del departamento en que labora y de los
objetivos estratégicos de la Cooperativa. La plantilla será entregada de manera
digital a la Cooperativa, para su posterior resguardo en la carpeta compartida
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propuesta en la Política para el resguardo de archivos digitales documentada en
el anexo 12.
A continuación, en la tabla 6, se detallan los objetivos, metas y expectativas propuestos
para los puestos evaluados:
Tabla 6: Objetivos, metas y expectativas para evaluación de desempeño
Puesto
Descripción

Contador Asistente Tesorero

Objetivos:
Preparar los estados financieros de la Cooperativa.



X

X

Revisar los cierres contables preparados por los asistentes.



X

X

Revisar los auxiliares al cierre del período.





X

Supervisar oportunamente a sus subalternos.



X

X

Preparar los informes / reportes solicitados por su jefe







Cumplir con las fechas de informe y reporte establecidas.







Mantener el orden de la documentación soporte.







Generar los reportes de bancos todos los días.

X

X



Custodiar los documentos de importancia en un lugar







Conocer el manual de su puesto y aplicarlo en sus labores.







Realizar las labores de acuerdo con su puesto.







Entregar con calidad y exactitud el trabajo asignado.







inmediato.

seguro.
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Puesto
Descripción

Contador Asistente Tesorero

Actitudes y habilidades:
Puntualidad.







Acepta críticas de sus superiores y subalternos.







Presentación personal.







Coopera con el trabajo en equipo.







Iniciativa.







Innovador / Creativo.







Respuestas bajo presión.







Se adapta a los cambios.













Orden en el desarrollo de sus labores.







Mantiene una buena comunicación con sus colaboradores.







Empatía.







Negociación.







Otorga/recibe feedback.







Soluciona problemas de manera independiente.







Confidencialidad en la información importante.







Conducta de servicio al cliente.







Competencias
Responsable con el cumplimiento de los objetivos
establecidos.
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Puesto
Descripción

Contador Asistente Tesorero

Liderazgo ejecutivo.







Orientación a los resultados.







Pensamiento analítico.







Toma de decisiones.



X



Trabajo en equipo.







Simbología:
 - Aplica para el puesto en evaluación.
X – No aplica para el puesto en evaluación.
Fuente: propia.
La plantilla desarrollada en Microsoft Excel está totalmente automatizada, el evaluado,
en conjunto con su evaluador, debe leer cada objetivo o competencia y seleccionar la
puntuación que considera es la que alcanza de acuerdo con su desempeño del período
en revisión; para ello solamente debe seleccionar la calificación entre la escala A, B, C,
y D, cuya descripción se detalla adelante en la escala de evaluación. La plantilla
automáticamente indica el resultado de la evaluación, lo anterior con el objetivo de que
la calificación no sea manipulada o quede a un criterio subjetivo de los involucrados.
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Las calificaciones se ponderan como sigue:
Tabla 7: Ponderación de calificaciones para los objetivos y competencias
Criterio para la

Criterio para la puntuación

Puntuación

puntuación de objetivos

de competencias

establecida

A

Destacado

Excepcional

100

B

Estándar

Destacado

75

C

Regular

Estándar

50

D

Bajo

Bajo

25

NIVEL

Fuente: propia.

Luego de evaluados todos los objetivos y competencias, se obtiene una ponderación
total, tanto para objetivos como para competencias; esa ponderación total se encasilla
en una escala que permite concluir sobre el desempeño del colaborador.
Tabla 8: Escala de calificaciones para las evaluaciones de desempeño
Criterio para la

Criterio para la puntuación

Ponderación

puntuación de objetivos

de competencias

alcanzada

A

Destacado

Excepcional

90 a 100

B

Estándar

Destacado

80 a 89

Regular

Estándar

70 a 79

Bajo

Bajo

0 a 69

NIVEL

C
D
Fuente: propia.

Luego de completado el formulario y de acuerdo con la evaluación obtenida producto
de la ponderación, se obtienen los siguientes resultados finales:
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Tabla 9: Escala de evaluación de cumplimento de objetivos
ESCALA DE
CRITERIO
EVALUACIÓN
A

El evaluado supera las expectativas, el logro de los objetivos y
metas están por encima de lo asignado.

B

El evaluado cumple exactamente con los objetivos y metas
establecidos.

C

El evaluado estuvo por debajo del nivel mínimo requerido de
exigencia de cumplimiento de objetivos y metas, pero con
oportunidades de mejora.

D

El rendimiento del evaluado no es satisfactorio.

Fuente: propia.
Tabla 10: Escala de evaluación de competencias
NIVEL

DESCRIPCIÓN

A

Máximo dominio de la competencia. El colaborador demuestra
logros extraordinarios en todas las manifestaciones de su
trabajo, tiene un desempeño raramente igualado por otras
personas que ocupan cargos de comparable complejidad de
actuación y responsabilidad.

B

Los resultados superan lo esperado. El colaborador refleja un
nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable en
las diferentes manifestaciones de su trabajo. El colaborador
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NIVEL

DESCRIPCIÓN
muestra de forma regular logros significativos.

C

Se entiende como el esperado para la posición. El colaborador
cumple claramente todas las exigencias principales del puesto.
Refleja un desempeño riguroso, el esperado del que tiene
conocimiento, formación y experiencia apropiados para el
puesto.

D

No cumple con los parámetros establecidos para el cargo. El
colaborador necesita capacitación y compromiso urgentes.

Fuente: propia.
También, se incluye en la evaluación una sección para comentarios generales,
recomendaciones del evaluado y el evaluador, así como para inclusión de los puntos
fuertes o aspectos en que se desempeña mejor, puntos débiles y planes de acción para
que el colaborador trabaje sobre ellos.
Adicional a los puntos anteriores, se propone que la Administración defina si el
colaborador obtendrá una bonificación o retribución por alcanzar sus objetivos, metas y
expectativas o si, por el contrario, no alcanzó estos objetivos y metas, cuál será el plan
de acción para contrarrestar sus debilidades y fortalecer sus oportunidades de mejora.
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4.1.1.3.2. Horas extra
El tratamiento de las horas extra debe estar debidamente definido dentro de la
Cooperativa, como parte de la legislación laboral costarricense, conforme a lo que el
Código de Trabajo establece:
“ARTÍCULO 139.- El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites anteriormente
fijados, o que exceda de la jornada inferior a éstos que contractualmente se pacte,
constituye jornada extraordinaria y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento
más de los salarios mínimos, o de los salarios superiores a éstos que se hubieren
estipulado” (Ley 2, 1943, Cap. 2 - Art. 139).
En vista de lo anterior, si se requiere que los colaboradores trabajen horas extras, estas
deben ser remuneradas tal como lo establece la legislación costarricense. Las horas
extra se pagarán solo en los casos en que se demuestre que la labor extra por realizar
fue originada por necesidades de la Cooperativa, con previa aprobación de su jefatura
inmediata.
Para cumplir con la normativa indicada, la Cooperativa debe implementar la Política
para el pago de horas extraordinarias que se propone en el anexo 5, la cual pretende
definir los lineamientos para la remuneración de estas. Se tomó como base para esta
política lo establecido en el Código de Trabajo de Costa Rica, con el propósito de que
cumpla con la legislación legal aplicable a la Cooperativa.
La Política ampara a todo el personal que labora en la compañía; solo quedará excluido
de esta el personal considerado como personal de confianza, el personal que realiza su
trabajo fuera de las instalaciones y no se realiza control estricto o directo de su tiempo,
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el personal que recibe comisiones y los que realizan su trabajo sin supervisión
inmediata.
4.2. Propuesta para el fortalecimiento en las actividades de control
4.2.1. Propuestas para el Departamento de Contabilidad
4.2.1.1. Principio 10. La organización elige y desarrolla actividades de control
que contribuyan a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles
aceptables
4.2.1.1.1. Caja chica
El uso de una figura de caja chica permite ceder el control de los desembolsos
menores a una persona de confianza designada. Siendo lo más prudente contemplar
dicha función en el manual del puesto relacionado, para así contribuir a una revisión y
evaluación del cumplimiento de funciones. Se sugiere que la persona responsable sea
el tesorero.
Asimismo, el manejo de un fondo único para este tipo de gastos contempla la fijación
de límites y restricciones de una forma más efectiva, con conocimiento del manejo
contable y administrativo de la empresa.
Se propone para este proceso aplicar la Política de caja chica detallada en el anexo 6,
la cual tiene por objetivo, establecer las disposiciones generales que regulan la
apertura, el funcionamiento y control de los gastos por ser realizados con este recurso
disponible. En esta Política, se muestran los lineamientos principales por considerar,
como lo son el departamento responsable, monto máximo en colones que se debe
tramitar, se enumeran las responsabilidades de cada área involucrada, restricciones
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para el uso de estos fondos y, finalmente, el proceso de cómo funciona la caja chica en
el apartado Operación Caja Chica. Seguido de esto, en el anexo 7 se muestra el
Formulario para Arqueo de Caja Chica, el cual deberá utilizarse para arquear los
fondos disponibles diarios de la caja, anotando la cantidad de monedas y billetes
disponibles, así como detalle de los comprobantes de las erogaciones realizadas, fecha
y hora; además, el formulario deberá ser firmado por el custodio y aprobado por el
supervisor a cargo.
4.2.1.1.2. Activos fijos
La inversión en activos fijos es generalmente muy significativa para las entidades, por
lo que la custodia física, valoración y adecuado tratamiento contable es fundamental.
La Cooperativa presenta deficiencias relacionadas con el monitoreo y control físico de
activos fijos, por lo tanto, se propone:
•

Utilizar un instructivo que contenga los procedimientos y aspectos necesarios
para realizar una correcta inspección física de los activos físicos y así poder
llevar un mejor control sobre los bienes patrimoniales propiedad de Coopegrecia
R.L. Para ello, es necesario que la Cooperativa realice el nombramiento de un
responsable del proceso, que se encargue de coordinar tanto los requerimientos
previos al levantamiento, cotejo de los resultados contra el auxiliar de activos
fijos, así como mantener este documento actualizado y apegado a las sanas
prácticas de control interno. Se sugiere que la persona responsable de este
proceso sea la secretaria de Gerencia.
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•

En el anexo 8 llamado Procedimiento para el cotejo de los activos fijos, se
propone un instructivo que contiene los pasos por seguir tanto previos como
durante y después de la inspección física de los mismos. Adicionalmente, en el
anexo 9 se encuentra la Boleta de levantamiento de activos fijos que deberá
utilizarse para documentar la inspección realizada y anotar en ella los resultados
obtenidos.
•

Para tener un mejor control sobre el traslado de los activos fijos, se debe
nombrar un funcionario responsable de su custodia, como podría ser el auxiliar
contable, así como utilizar boletas de seguimiento que permitan dar trazabilidad
a la ubicación del activo. Estas boletas deben contener los aspectos mínimos
que deben ser llenados por el usuario requirente y aprobados por el encargado
responsable del auxiliar de activos fijos. Todas las boletas que estén
debidamente aprobadas deben ser contempladas para la actualización del
auxiliar y las mismas deben mantener un número de consecutivo, que permita la
creación de una plantilla o archivo de control de las boletas aprobadas.

•

En el anexo 10, se muestra la Boleta de traslado de activos fijos, la cual contiene
algunos campos importantes por ser completados, tales como seleccionar la
ubicación del activo, día en que se efectuará la mudanza, número de placa del
activo por trasladar, número de serie, descripción del activo, marco, modelo,
nombre del usuario, ubicación actual, nueva ubicación (con los datos del puesto
responsable) y motivo del movimiento. En la parte inferior de la boleta, se
encuentran los espacios necesarios para evidenciar la firma del requirente, firma
del encargado de activos fijos y firma del nuevo responsable.
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•

Para todos aquellos casos en que algún empleado solicite la salida de un activo
para trabajar desde su casa o en otra sucursal de la Cooperativa, se debe utilizar
una boleta que permita mantener un control sobre la salida temporal de los
bienes de las instalaciones; al terminar el tiempo de la solicitud, el activo debe
retornar nuevamente a su ubicación inicial. La boleta debe contener los
requisitos mínimos a cumplir por el requirente y debe ser aprobada por su jefe
inmediato y por el responsable de activos fijos.

•

En el anexo 11, se muestra la Boleta de salida e ingreso de activos fijos, la cual
contiene los aspectos por ser completados para evidenciar las ubicaciones tanto
de salida como de entrada de los activos fijos, el nombre del solicitante, la fecha
de solicitud y de devolución del activo, así como información específica de los
bienes por mover, como cantidad, descripción, marca, modelo, número de placa,
número de serie, cubículo, motivo de salida y, por último, las firmas respectivas
del jefe inmediato del solicitante, del encargado de activos fijos y de quien lo
recibe nuevamente de vuelta.
4.2.1.1.3. Revisión analítica de variaciones

Ante la inexistencia de procesos de revisión manual y detallada de los asientos de
diario que se postean en la contabilidad de las empresas, ya sea por volumen de
transacciones, limitantes de personal, entre otros aspectos, surgen las revisiones
analíticas de variaciones. Las cuales les permiten a los encargados del proceso
contable detectar o prevenir posibles inconsistencias en registros contables previo al
cierre mensual, tales como duplicación u omisión de transacciones. En el caso de
Coopegrecia R.L., se detectó que no se realiza una revisión a detalle de los registros
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contables, por tanto, se propone que se implemente un proceso de revisiones analíticas
de variaciones inusuales en las cuentas contables de forma mensual realizando
comparaciones entre periodos iguales (meses o años), así como realizar un análisis
horizontal y vertical a los estados financieros. Con base en ello, realizar las
indagaciones respectivas que permitan identificar y documentar las causas que dieron
origen a dicha variación y en caso de ser necesario, realizar los ajustes contables
pertinentes.
4.2.1.1.4. Documentación de las aprobaciones
La supervisión de procesos y controles es fundamental en las empresas y relacionado
a ello una buena documentación de estas supervisiones y aprobaciones favorece no
solo la verificación en el cumplimiento de los procesos establecidos, sino que permite
dejar evidencia de que los responsables de procesos y controles los están
desarrollando y realizando oportunamente. La revisión de dicho control en el
Departamento de Contabilidad permitió detectar que los procesos de aprobación de
conciliaciones bancarias se ejecutan de manera verbal.
La propuesta para atacar esta deficiencia de control es documentar las aprobaciones
brindadas por el contador general, específicamente para los procesos de conciliaciones
bancarias, debido a que es la única actividad realizada en el departamento, donde se
incumple este control. Para tal efecto, se propone el uso de la firma digital como medio
oficial para este tipo de aprobaciones; si al momento de la aprobación no se cuenta con
firma digital, el funcionario podrá firmar el documento de manera manual y escanearlo.
Además de esto, crear una carpeta compartida en donde se puedan almacenar estos
documentos electrónicos para su respaldo.
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La Cooperativa deberá nombrar un responsable encargado de administrar esta carpeta
compartida y como parte de sus funciones, deberá: gestionar accesos (brindar o
suspender),

establecer

roles

(consulta

o

modificación)

y

crear

subcarpetas

dependiendo de nuevos requerimientos.
En el anexo 12 se documenta la Política para el Resguardo de archivos digitales,
propuesta con el fin de describir las actividades necesarias para el resguardo de los
documentos y archivos. En esta, se establecen los lineamientos generales por seguir
para el cumplimiento de dicha política, definición de los accesos y los responsables
encargados de otorgarlos y, por último, quedará una bitácora que muestre las acciones
realizadas por los usuarios, hora, fecha, nombre del usuario y todos los cambios
realizados para control y seguridad.
4.2.1.2. Principio 11. La organización elige y desarrolla actividades de control
generales sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos
4.2.1.2.1. Automatización de procesos
La automatización de los procesos permite un mayor grado de confianza en cuanto a
cálculos y manejo de información, ya que se disminuye la posibilidad de errores y
omisión de datos, así como la reducción de tiempos de revisión. Relacionado a dicha
automatización, se detectó que el proceso contable relacionado al activo fijo se
desarrolla en una hoja de cálculo de Excel editada de manera manual. Ante la situación
mencionada, se propone:
•

Incluir en el sistema contable utilizado actualmente por la Cooperativa, el módulo
de activos fijos con el objetivo de automatizar los procesos de cálculo de
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depreciación e información para un control más eficiente. Este módulo debe
contener los siguientes campos obligatorios: número de serie del activo, número
de placa, descripción del activo, fecha de compra, proveedor, modelo o marca,
plazo de depreciación, tasa de depreciación por utilizar, moneda, ubicación
física, costo original, depreciación mensual y acumulada, y valor en libros,
estado del activo (en uso, reparación, dañado, en desuso) para su posterior
tratamiento contable.
•

Posterior a la implementación del módulo de activos fijos en el sistema contable,
se deberá asignar al asistente contable, quien será el encargado de los registros
de depreciación para que sea capacitado sobre la manipulación del módulo en
conjunto con el contador general.

El módulo también permitirá generar informes que son necesarios para mantener el
control de los activos y toma de decisiones.
4.2.1.3. Principio 12. La organización despliega actividades de control a través
de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas
políticas en acción
4.2.1.3.1. Manual de procedimientos
El manual de procedimientos es una herramienta administrativa que contiene la
metodología y pasos por seguir en las operaciones relacionadas con las funciones
aplicables a un puesto. Este documento puede ser utilizado en los procesos de
inducción a personal de nuevo ingreso o capacitación, además, permite definir las
interrelaciones entre las distintas áreas de la Cooperativa.
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Se propone a la Cooperativa:
•

Documentar los procedimientos que se realizan en las áreas de la Cooperativa
bajo estudio, para que estos sean aplicados de manera uniforme por el personal
y así minimizar el riesgo de inconsistencias en el desarrollo de las labores. En el
anexo 13 se adjuntan los Manuales de procedimientos para los departamentos
de Tesorería y Contabilidad, para las actividades críticas de las áreas en
revisión. Los procedimientos documentados están compuestos por el objetivo,
alcance, responsables, aspectos generales de la actividad y el detalle de cada
paso por ejecutar, así como un glosario en los casos que se consideren
pertinentes. El objetivo permite que el usuario del manual comprenda la
importancia de ejecutar la actividad señalada; el alcance permite tener claridad
sobre el ámbito de aplicación; definir los responsables garantiza que el flujo de
jerarquía se mantenga de forma uniforme; los aspectos generales introducen al
usuario en el procedimiento y el glosario ayuda a comprender algunos términos
que pudieran resultar confusos.

•

Comunicar formalmente la versión final aprobada al personal y asegurar la
disponibilidad para su consulta en el momento que se requiera por medio de la
intranet o la carpeta compartida.
4.2.1.3.2. Verificación del cumplimiento de objetivos

La revisión frecuente sobre la consecución de los objetivos operativos, establecidos
mediante verificaciones por parte de altos mandos, permite determinar de manera
oportuna desviaciones al cumplimiento de estos y favorece la toma de decisiones. Sin
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embargo, no se realizan revisiones periódicas a las tareas ejecutadas para el
cumplimiento de los objetivos operativos. Por tanto, para este proceso se propone:
•

Realizar

verificaciones

diarias,

semanales,

quincenales

o

mensuales,

dependiendo del plazo de consecución del objetivo en desarrollo, por parte de la
Alta Administración, donde se documenten os resultados obtenidos en minutas
de reuniones o reportes generados por este personal.
4.2.2. Propuestas para el Departamento de Tesorería
4.2.2.1. Principio 10. La organización elige y desarrolla actividades de control
que contribuyan a la mitigación de riesgos para el logro de objetivos a niveles
aceptables
4.2.2.1.1. Control de acceso a la bóveda
El ingreso a la bóveda debe estar centralizado en un funcionario y un sustituto definido
ante su ausencia, que permita mantener un adecuado control de los accesos y custodia
de los activos, así como minimizar el riesgo de que ingrese personal no autorizado. En
caso de que algún colaborador requiera ingresar a la bóveda, lo ideal es que pueda
ingresar acompañado del funcionario asignado como responsable.
Por lo tanto, para este proceso se propone:
•

Asignar la responsabilidad, custodia y control de acceso a la bóveda al tesorero,
debido a que su perfil de puesto lo permite, además, la información de esta área
es muy vulnerable y sensible en comparación con el resto de los departamentos.
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•

Otorgar un segundo acceso a otro funcionario de confianza definido por la
Administración, en caso de que la jefatura de Tesorería se ausente por algún
motivo.

•

Implementar la Política de Acceso y Arqueo de la Bóveda indicada en el anexo
14, que tiene como objetivo establecer las directrices para su adecuado uso, en
cuanto a designación del tesorero como responsable directo de administrar y
controlar la bóveda; documentación que se permite resguardar en este espacio;
metodología para hacer constar los movimientos de entrada y salida de estos
archivos y, finalmente, establecimiento de un control para arqueo de la
documentación almacenada en la bóveda. Para esto se detallan cada uno de
estos puntos dentro del documento y, de esta forma, se ejecutará de manera
estándar por todos los empleados que usen la bóveda.

•

Revisar anualmente la Política indicada en el punto anterior, por parte del
tesorero, para actualizar los aspectos que lo requieran, con previa autorización
de la Gerencia General. El documento propuesto en el anexo 14 muestra en la
tabla de encabezado, los campos donde se debe especificar el número de
versión que corresponde, fecha de aprobación, persona que la aprobó, así como
una tabla al final del documento para describir, de manera general, los
principales cambios entre cada versión.
4.2.2.1.2. Arqueos de bóveda

Los arqueos oportunos permiten la identificación de anomalías, protección de
información, así como el control de las transacciones y eventos que ocurren en el día a
día o de manera mensual.
96

Por ello, se propone realizar los arqueos de bóveda mensualmente, con el fin de
mantener un mejor control sobre lo que allí se custodia y con ello se podrá identificar de
manera oportuna cualquier situación que atente contra la integridad de la información.
Este control se propone como parte de la Política de acceso y arqueo de la bóveda,
expuesta en el punto de revisión anterior y será realizado por parte de la secretaria de
Gerencia al tesorero.
Para poder realizar este arqueo, el tesorero deberá mantener actualizado previamente,
un auxiliar que detalle cada uno de los documentos (tipo, título, gerencia a la que
pertenece, fecha de ingreso a la bóveda y el número de caja en la que se almacena).
En el anexo 15, se adjunta un machote que debe ser utilizado como auxiliar.
La Bitácora de ingreso a la bóveda y la Bitácora de salida de la bóveda, que se
encuentran como parte del anexo 15, deben ser utilizadas por el tesorero cuando
ingresan y salen archivos de la bóveda, de esta manera, mantendrán un soporte de lo
indicado en el auxiliar, que será la referencia para el arqueo, tal como se mencionó
anteriormente.
Al momento en que la secretaria de Gerencia efectúe el arqueo, debe tomar como
referencia el auxiliar actualizado que mantiene el tesorero, con el fin de que pueda
tener la lista de documentos a los que debe verificar su existencia e integridad. Para
ello, toma una copia de este y va anotando en este duplicado el resultado para cada
documento (existe, no existe o en mal estado). En las situaciones que muestren
ausencia de documentos o daño físico, la secretaria debe solicitar las causas al
tesorero. Finalmente, la secretaria de Gerencia dejará evidencia de la fecha de
realización del arqueo y resultado obtenido, por medio de un correo dirigido al tesorero,
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con copia a la Gerencia General. Si se identifican debilidades en el control que ejerce el
tesorero, la Gerencia General se encargará de darle seguimiento.

4.2.2.2. Principio 12. La organización despliega actividades de control a través
de políticas que establecen lo que se espera y procedimientos que ponen dichas
políticas en acción
4.2.2.2.1. Manual de procedimientos
Como se mencionó en el punto 4.2.1 Propuestas para el Departamento de
Contabilidad, en el principio 12, el manual de procedimientos es una herramienta
administrativa que contiene la metodología y pasos por seguir en las operaciones
relacionadas a las funciones aplicables a un puesto.
Por ello, es importante que la Cooperativa tome en consideración la propuesta indicada
para el Manual de procedimientos en el Departamento de Contabilidad expuesta en la
sección 4.2.1.3.1.

98

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones
El presente capítulo tiene como finalidad mostrar las principales conclusiones y
recomendaciones obtenidas en el trabajo de investigación efectuado en la Cooperativa,
las cuales se enumeran a continuación:
5.1. Conclusiones
El control interno en Coopegrecia R.L. es fundamental para el cumplimiento de sus
objetivos organizacionales, ser competitivos, optimizar recursos, detectar o corregir
desviaciones, por ello, el marco de referencia COSO juega un papel importante dentro
de la gestión estratégica y gerencial, ya que le permite diseñar los controles internos
adecuados y así resguardar los recursos de la empresa, además, que puedan alcanzar
una eficiente gestión administrativa y financiera, así como de los objetivos establecidos.
Existen aspectos positivos por destacar en cuanto al diseño del control interno de la
Cooperativa, para los dos componentes evaluados:
1. La labor implementada por parte de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) ha sido de gran importancia para regular la actividad
financiera en Costa Rica y con ello ha logrado que las entidades bajo su
supervisión gestionen gran cantidad de riesgos a los cuales se encuentra
expuesto dicho sector económico por su naturaleza.
2. Coopegrecia R.L. es una entidad regulada por la SUGEF, su estructura de
control interno le ha permitido cumplir con la operación del negocio y los
requisitos exigidos.
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3. La Cooperativa cuenta con un Gobierno Corporativo, un Plan Estratégico y un
Plan Operativo Anual que le marcan los lineamientos que están muy de la mano
con su misión y visión; también mantiene una serie de comités que le ayudan a
tomar las mejores decisiones según el propósito de cada uno. Lo anterior le ha
permitido cumplir con lo establecido por la SUGEF.
4. Coopegrecia R.L. ha logrado su propósito de consolidarse como una cooperativa
de ahorro y crédito con buen posicionamiento en la región occidental de Costa
Rica, por medio de la expansión de sus operaciones, instalaciones, servicios,
aumento en la cantidad de personal, entre otros aspectos; consiguiendo así
convertirse en una organización competitiva y atenta a las exigencias de sus
asociados.
5. La Cooperativa cuenta con la implementación y comunicación de altos valores
éticos y buenos estándares de conducta para normar el comportamiento en el
lugar de trabajo como, por ejemplo: el Código de Ética y Código disciplinario;
objetivos y metas claras, capacitaciones continuas al personal, planes de
incentivos y actividades de integración, etc., siendo todos estos aspectos
positivos para destacar.
6. La Administración ha establecido adecuadas restricciones a nivel de sistema
para cada usuario, con lo cual define funciones y responsabilidades evitando la
manipulación de datos por parte de usuarios no autorizados, en áreas que no les
corresponden.
7. La misión y la visión se encuentran únicamente en el Plan Estratégico y en una
placa colocada en la entrada del edificio de las oficinas centrales, por lo cual no
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son de fácil acceso para todo usuario. Esto conlleva a que su comunicación no
sea efectiva.
8. Los perfiles de los puestos documentados para los departamentos bajo estudio
están desactualizados; presentan inconsistencias, tanto con la ejecución real de
la operación como en la segregación de funciones. Lo anterior puede provocar
en el personal, mal entendimiento en las tareas asignadas y, por tanto,
deficiencias en la ejecución de sus labores.
9. Para algunos de los procesos dentro del ámbito de revisión de la presente
investigación, la Cooperativa presenta una carencia total de documentación
relacionada con políticas internas, entre ellas: sucesión de empleados, pago de
horas extraordinarias, caja chica, accesos y arqueos de la bóveda. Los puntos
anteriores resultan de suma importancia, pues regulan la operación diaria; la
falta de claridad en su aplicación repercute en que el proceso de toma de
decisiones no esté apegado a las mejores prácticas según COSO.
10. No existen manuales de procedimientos documentados, para ninguno de los
procesos ejecutados en los Departamentos de Contabilidad y Tesorería. Esta
situación podría provocar deficiencias en la ejecución de cada proceso, ya que
no hay una guía que permita identificar el paso a paso que se debe llevar a cabo
para completar las tareas requeridas en cada puesto, además de su posible
impacto en la eficiencia en el uso de los recursos humanos y económicos.
11. Las evaluaciones de desempeño aplicadas a los colaboradores para medir
resultados, identificar fortalezas o áreas de mejora no permiten identificar ni
evaluar los objetivos asignados a cada colaborador acorde a su puesto de
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trabajo, ya que para todos los puestos se aplica la misma evaluación y con
métricas estándar, sujeto a posibles manipulaciones por el personal que las
utiliza.
12. La Cooperativa no tiene un control de revisiones periódicas de los activos fijos
mediante una inspección física que permita validar lo registrado en el auxiliar, lo
que podría provocar inconsistencias entre los reportes de contabilidad y las
existencias físicas, pérdida, robo o daño de activos, sin que sea identificado
oportunamente. Es importante señalar que la validación física de activos se
realiza únicamente por la auditoría externa, por medio de muestreos.
13. Se detectó que el proceso contable relacionado al activo fijo se desarrolla en una
hoja de cálculo de Excel; los cálculos de la depreciación de los activos fijos son
realizados de manera manual por el contador general, ya que no existe en el
sistema contable un módulo para administrar todos los temas relacionados al
activo fijo de la Cooperativa. Lo anterior afecta el tiempo que conlleva ejecutar
los cálculos de depreciación, saldos contables y otros rubros, así como una alta
probabilidad de que existan incorrecciones materiales provocadas por
omisiones, duplicidades o simplemente errores de digitación o actualización y,
consecuentemente, información contable errónea.
14. Se determinó que las aprobaciones de las conciliaciones bancarias se realizan
de manera verbal, en consecuencia, no queda evidencia documental de esta
acción.
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15.

En el seguimiento de los objetivos operativos que se otorgan a cada funcionario,
no se ha establecido un mecanismo que permita verificar su cumplimiento y
medición.

5.2.

Recomendaciones

1.

Para los aspectos que cumplen con el marco regulatorio del COSO, se
recomienda seguir manteniendo las metodologías actuales e instar a la alta
Gerencia a actualizar constantemente a su personal en cuanto las mejores
prácticas, que permitan seguir robusteciendo el control interno.

2.

Asegurar que la misión y visión, así como los objetivos y el plan estratégico,
sean de fácil acceso para todos los colaboradores y usuarios externos de la
Cooperativa, manteniéndolos actualizados en los canales digitales que están
disponibles para consulta del público en general, así como sucursales, área de
cajas e instalaciones físicas.

3.

Actualizar los manuales de los puestos de contador general, auxiliares contables
y tesorero, según lo expuesto en la propuesta para tal fin, incluyendo tanto los
ajustes requeridos para documentar lo que se realiza efectivamente en la
operación, así como cualquier cambio producto de todas las demás propuestas
del proyecto.

4.

Implementar, dentro de las operaciones, las políticas propuestas para sucesión
de empleados (Anexo 3), pago de horas extraordinarias (Anexo 5), caja chica
(Anexo 6), resguardo de archivos digitales (Anexo 12), así como acceso y
arqueos de bóveda (Anexo 14). Asimismo, se recomienda su comunicación a
todo el personal que tiene una relación directa e indirecta con estos procesos y
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mantenerlas en un sitio compartido que sea de fácil acceso en caso de
necesidad de consulta. Cada política debe ser aprobada previamente por la
Junta Directiva.
5.

Documentar los procedimientos propuestos en el Anexo 13 para las
conciliaciones bancarias, pago a proveedores, creación de registros contables y
estados financieros, control del presupuesto y registro de inversiones, después
de ser sujetos a aprobación de la Gerencia General. Estos documentos oficiales
se consideran de uso público para todo el personal de la Cooperativa, deben ser
comunicados y, además, mantenerlos resguardados en una carpeta compartida
de acceso libre para quien los requiera. Se recomienda documentar todos los
procedimientos que se ejecuten en los departamentos fuera del alcance de este
trabajo de investigación, esto permitirá estandarizar todas las tareas que se
ejecutan en la Cooperativa. Posteriormente, recomendamos revisarlos una vez
al año para actualizar los cambios en los procedimientos.

6.

En cada evaluación de desempeño que se realice a los empleados, utilizar las
plantillas desarrolladas como parte de este trabajo de investigación en formato
de Microsoft Excel, las cuales se encuentran en el anexo 4 y son completamente
automatizadas; mismas que se entregaron a la Cooperativa. Su diseño permite
evaluar los objetivos y competencias acorde a los puestos de trabajo en los
departamentos analizados de manera objetiva. Como parte de la herramienta, se
incluyen escalas de evaluación y de calificaciones, las cuales están ligadas a los
criterios que se esté evaluando, lo que permite arrojar un resultado sin
manipulaciones, debido a que la plantilla tiene los campos de escalas,
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calificaciones y resultados sin permisos para editarlos. Para iniciar su uso, se
recomienda que sean revisadas previamente por la Gerencia de Recursos
Humanos, aprobadas por la Junta Directiva, así como la Gerencia General y ser
actualizadas cuando sea pertinente por personal autorizado para tal fin.
7.

Implementar el instructivo propuesto para la ejecución de tomas físicas. Como
parte de esta recomendación, es necesario que la Cooperativa realice el
nombramiento de la secretaria de Gerencia como responsable de verificar el
cumplimiento correcto de este control. Esta persona debe coordinar los
requerimientos previos, durante y posteriores a su realización. Para apoyar esta
recomendación, se crearon los siguientes documentos que permitirán la
ejecución y documentación de manera satisfactoria: Procedimiento para el cotejo
de los activos fijos (Anexo 8), Boleta de levantamiento de activos fijos (Anexo 9),
Boleta de traslado de activos fijos (Anexo 10) y Boleta de salida e ingreso de
activos fijos (Anexo 11), todos se encuentran como parte de la propuesta en el
Capítulo IV.

8.

Incluir en el sistema contable un módulo de activos fijos, con el objetivo de
automatizar los procesos de cálculo de depreciación y otra información contable,
para un control más eficiente. El módulo debe contener los siguientes campos
obligatorios: número de serie del activo, número de placa, descripción del activo,
fecha de compra, proveedor, modelo o marca, plazo de depreciación, tasa de
depreciación por utilizar, moneda (colones costarricenses), ubicación física,
costo original, depreciación mensual, acumulada y valor en libros, así como el
estado del activo (en uso, reparación, dañado, en desuso).
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9.

Documentar las aprobaciones utilizando, en la medida de lo posible, dispositivos
de firma digital o el correo electrónico institucional según corresponda, en las
conciliaciones bancarias y demás documentos, así como resguardar estos
documentos en una carpeta compartida con restricciones de acuerdo con el
perfil de cada puesto, donde una persona tenga la responsabilidad de
administrarla. En caso de que el funcionario no cuente con la firma digital activa,
se recomienda firmar el documento de manera manual y escanearlo para su
debida inclusión en la carpeta compartida. En el Anexo 12 se documenta la
Política para el Resguardo de archivos digitales, propuesta con el fin de describir
las actividades necesarias para el resguardo de los documentos y archivos.

10.

Documentar en minutas las verificaciones periódicas del cumplimiento de los
objetivos operativos designados a las Gerencias. Estas minutas deben ser
documentadas y custodiadas por la secretaria de Gerencia, quien las debe
compartir con la alta Administración para su respectiva revisión y seguimiento.

11.

En términos generales, se recomienda que Coopegrecia R.L. ponga en práctica
cada una de las propuestas indicadas en el Capítulo IV de este proyecto, las
cuales están enfocadas en el fortalecimiento del sistema del control interno. Se
considera que cada propuesta se adapta a las necesidades de la Cooperativa,
son de fácil comprensión y su aplicación es factible en el corto plazo, debido a
que no requieren gran inversión de tiempo y de recursos económicos,
permitiendo así disponer de un mejor sistema de control interno.
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Anexos
Anexo 1: Misión y visión

Fotografía tomada de la entrada del edificio de Coopegrecia R.L. (29 de enero del
2019).

111

Anexo 2: Organigrama de Coopegrecia R.L.
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Anexo 3: Política para la sucesión de empleados

POLÍTICA PARA LA SUCESIÓN DE EMPLEADOS
Código:
Aprobada por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer las disposiciones generales que regulan el proceso de sucesión
de los puestos clave y con ello asegurar el funcionamiento normal de Coopegrecia R.L.
en reposición del principal responsable en caso de ausencia temporal o definitiva.
Alcance: será aplicable a todos los puestos clave que sean determinados como
necesarios para asegurar la continuidad de la operación de Coopegrecia R.L.
1. Definiciones
1.1 Puestos clave: se refiere a todos los puestos que tienen funciones de liderazgo
en las operaciones, cuyo cumplimiento sea necesario para la operación, así como
aquellos puestos cuyas funciones estén ligadas al cumplimiento de asignaciones
fundamentales para la continuidad del negocio.
1.2 Puestos no claves: se refiere a todos los puestos cuyas funciones puedan ser
asignadas a otro colaborador, cuyo nivel jerárquico es similar.
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2. Identificación de puestos clave
El Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con las Gerencias y
Jefaturas implicadas, deberá determinar cuáles perfiles son los que tienen asignadas
funciones que son determinantes para que Coopegrecia R.L. pueda operar
correctamente sus funciones y debido a lo anterior, son elegibles para un plan de
sucesión.
3. Selección del personal sucesor
El Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con la Gerencia General,
deberá seleccionar los candidatos idóneos según el puesto o funciones que se cubrirán
(en los casos en que el puesto por cubrir no sea una jefatura, el análisis se realizará
con el superior inmediato). Para tal efecto, será necesario determinar:
•

Competencias o habilidades mínimas que satisfacen los requisitos del puesto por
cubrir. En caso de no contar con estas competencias y habilidades, debe realizarse
un plan de capacitación y entrenamiento al candidato sucesor.

•

Cantidad de posibles sucesores, considerando las tareas por sustituir y los
colaboradores disponibles.

4. Formas de seleccionar el personal sucesor
Se pueden seleccionar tomando en cuenta la línea jerárquica, por evaluaciones de
desempeño o una combinación de ambas.
5. Verificación de cumplimiento de competencias
El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de comprobar que cada
sucesor asignado cumple con los requisitos determinados para el puesto que se va a
cubrir.
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6. Entrenamiento
El personal asignado al puesto que se desea cubrir deberá mantener actualizado un
manual de las funciones que se han determinado como necesarias para mantener la
operación de la empresa. El Departamento de Recursos Humanos previa investigación
se encargará de determinar los períodos de tiempos necesarios para adaptarse a
dichas funciones y de la culminación del entrenamiento.
7. Organigrama de puestos de Jefatura
Jefe de Crédito y
Cobro

Gerencia General

Contador General

Tesorero
Oficial de
Cumplimiento
Jefe de Recursos
Humanos

Oficial de Riesgos

8. Revisión de la política de sucesión
El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de realizar una revisión
anual de esta política de sucesión definido.
Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 4: Formulario de evaluación de desempeño

Evaluación de Desempeño - Coopegrecia, R.L.
Información del evaluado:
Nombre:
Puesto actual:
No. de cédula:

Información del evaluador:
Nombre:
Puesto actual:
No. De cédula.

Periodo de evaluación:
Fecha de fijación de objetivos:

Puntaje de evaluación final
Concepto -

Fecha de evaluación preliminar:
Fecha de evaluación final:

-

Criterio de la evaluación final

-

FASE I: Evaluación de objetivos y/o metas
A continuación debe calificar la consecución, por parte del evaluado, de los objetivos y competencias prefijados
para el periodo bajo análisis utilizando la siguiente escala, nivel y puntuación:
Criterio para la nota de puntuación:
Objetivos y/o metas

A - Destacado
Escala

B - Estándar
Nivel

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NOTA PONDERADA
CRITERIO DE PUNTUACIÓN

C - Regular

D- Bajo

Porcentaje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

#¡DIV/0!
Comentarios:
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FASE II: Evaluación de Competencias
A continuación, califique el grado de desarrollo de las competencias definidas para el puesto del evaluado,
marcando con el nivel A, B, C, D en la casilla ESCALA que corresponda.
Criterio para la nota de puntuación:

A - Excepcional

B - Destacado

C - Estándar

D - Bajo

Competencias
Escala
Porcentaje
Actitudes y habilidades
Puntualidad
0
Acepta críticas de sus superiores y subalternos
0
Presentación personal
0
Coopera con el trabajo en equipo
0
Iniciativa
0
Innovador / Creativo
0
Respuestas bajo presión
0
Se adapta a los cambios
0
Competencias:
Responsable con el cumplimiento de los objetivos establecidos
0
Orden en el desarrollo de sus labores
0
Mantiene una buena comunicación con sus colaboradores
0
Empatía
0
Negociación
0
Otorga/recibe feedback
0
Soluciona problemas de manera independiente
0
Confidencialidad en la información importante
0
Conducta de servicio al cliente
0
Liderazgo ejecutivo
0
Orientación a los resultados
0
Pensamiento analítico
0
Toma de decisiones
0
Trabajo en equipo
0
NOTA PONDERADA
CRITERIO DE PUNTUACIÓN
#¡DIV/0!
Comentarios:

Recomendaciones del evaluado:
Mencione las dos limitaciones más importantes (si la hubo) que no le permitió alcanzar el nivel "destacado" que se
le presentaron durante el período y cuáles fueron sus propuestas para solucionarlos.
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Recomendaciones del evaluador:
Enumere los puntos fuertes o fortalezas del desempeño del colaborador y a continuación los puntos débiles o a
mejorar, proponiendo planes de acción y los plazos en los que se concretarán.
Puntos fuertes o aspectos en los que se desempeña mejor:

Puntos débiles:

Plan de acción

Plazo

Indique cualquier comentario adicional:

Firma:

Firma:
Colaborador

Fecha:

Jefatura Inmediata
Fecha:

Fuente: Propia
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Anexo 5: Política para el pago de horas extraordinarias

POLÍTICA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS
Código:
Aprobada por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: describir las actividades necesarias para definir las condiciones para el pago
de tiempo extraordinario en los casos que la modalidad de contratación del personal así
lo defina.
Alcance: será aplicable a todo el personal de la Cooperativa que, de acuerdo con su
modalidad de contratación y la jornada de trabajo, según las condiciones del puesto
para el que ha sido contratado, así como la legislación y normativa vigente, requiera
trabajar horas extras o tiempo extraordinario.
1. Lineamientos generales
1.1 El documento se fundamenta de acuerdo con el Código de Trabajo vigente y sus
reformas, abarcando lo indicado en los artículos del 133 al 152 y 294.
1.2 La Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de velar por el cumplimiento
del presente documento y revisarlo al menos una vez al año o cuando sea
necesario, además de gestionar sus ajustes.
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1.3 Los casos de excepción por prácticas de mercado o comerciales deben quedar
aprobadas por la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia General. Si la
excepción corresponde a un tema de legislación laboral, debe adicionalmente
contar con la aprobación de asesoría legal.
1.4 La jornada extraordinaria no puede exigirse permanentemente. Los jefes solo
pueden ocupar a sus colaboradores en labores después de la jornada ordinaria,
cuando la labor por realizar constituya una necesidad imprevista, imperiosa o
urgente de la empresa y se le avisa al trabajador con suficiente anterioridad,
cuando esto sea posible.
1.5 El máximo por laborar en jornada extraordinaria podrá ser hasta de 4 horas
diarias, salvo los sábados, domingos, feriados, asuetos o descansos declarados
por legislación laboral del país.
2. Clasificación de funcionarios
2.1 Debe ser sujeto del pago de horas extras, el personal que está cubierto por la
legislación laboral vigente.
2.2 La condición de empleado de confianza depende de la naturaleza de la prestación
del servicio que ejecuta y, por lo tanto, el personal que cumple con esta condición
no está sometido al pago de las horas extraordinarias establecidas en la ley.
2.3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 143 del Código de Trabajo, queda
excluido del límite de las jornadas ordinarias y, por lo tanto, del pago de horas
extraordinarias, el personal que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:
2.3.1 Los empleados de confianza.
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2.3.2 Las personas que realizan su trabajo fuera de las instalaciones y no se realiza
control estricto o directo de su tiempo.
2.3.3 El personal que recibe comisiones y no es sujeto de un control estricto o directo
de su tiempo.
2.3.4 Los que realizan su trabajo sin supervisión inmediata.
2.4

Pueden ser sujeto de pago de horas extras aquellos trabajadores que
demuestren que la labor extra por realizar fue originada por necesidades de la
Cooperativa, con previa aprobación de su jefatura inmediata y al ejecutarlas no se
irrespetan las exclusiones anteriores.

3. Horas extras, días feriados y días libres
3.1 Se considera como hora extra, el tiempo que se labore fuera de la jornada
ordinaria de trabajo.
3.2 La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no puede exceder 12 horas
diarias, según lo indicado por el Código de Trabajo en su artículo 140 vigente en
el país, salvo por razones de fuerza mayor.
3.3 Cuando se trabaja un día feriado o día libre, este se pagará conforme a los
artículos 149 y 152 del Código de Trabajo vigente.
3.4 En caso de los días feriados, las horas extras se pagarán según lo indicado en los
artículos anteriormente mencionados.
3.5 El cálculo de las horas extras se realiza de acuerdo con la jornada laboral en la
que inició funciones el trabajador.
3.6 El reporte de horas extras debe realizarse en un máximo de 30 días calendario,
después de haberse generado el tiempo extraordinario. En caso de incumplir el
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plazo, debe presentar a la Gerencia de Recursos Humanos una justificación del
reporte tardío para que sea autorizado su pago y siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en esta política.
4. Aprobaciones
4.1 Para laborar tiempo extraordinario, el trabajador debe tener previa autorización
por escrito del jefe inmediato.
4.2 Cualquier excepción respecto al personal exento del cobro de tiempo
extraordinario será valorada por la Gerencia de Recursos Humanos.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 6: Política de caja chica

POLÍTICA DE CAJA CHICA
Código:
Aprobada por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo:

establecer

las

disposiciones

generales

que

regulan

la

apertura,

funcionamiento y control de los gastos que serán realizados por medio de la caja chica,
para la adquisición de bienes y servicios provenientes de terceros.
Alcance: será aplicable a los gastos de pagos menores que han sido expresamente
autorizados, que se realicen por medio de caja chica; sean estas de bienes o de
servicios.
Lineamientos:
1. Generales
1.1 El Departamento de Tesorería es el encargado de velar por que se cumpla el
presente lineamiento, revisarlo al menos una vez cada dos años o cuando sea
necesario y gestionar sus ajustes.
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1.2 A través del fondo de caja chica, únicamente se tramitan pagos en colones, por un
monto no mayor a ₡100.000 ajustables anualmente con los indicadores
económicos aplicables.
1.3 Todas las actividades relacionadas con la compra de bienes o servicios realizadas
en la Cooperativa deben ser compatibles con las más altas normas profesionales,
éticas, morales y legales.
1.4 En caso de ausencia por vacaciones, permisos, incapacidades o desvinculación
del custodio, el superior jerárquico comunica por escrito al tesorero, el nombre y
posición del nuevo funcionario custodio, así como los resultados de la liquidación
correspondiente, debidamente firmada por él y por los funcionarios involucrados,
tanto del que recibe como el que entrega los fondos.
2. Responsabilidades:
2.1 El tesorero es el responsable de:
•

Designar un custodio para la caja chica.

•

Actualizar, en caso de ser necesario, el monto fijo máximo de dinero que se
puede asignar mediante el fondo de caja chica.

•

Supervisar los arqueos de caja chica para asegurarse de que la administración
del fondo por parte del custodio esté acorde con los lineamientos y
responsabilidades asignadas. Los arqueos se documentarán en el formato que
se muestra anexo al final de esta política.

•

Aprobar las aperturas, cambios o cierres de la caja chica. Una vez aprobada la
apertura o reintegro del fondo de caja chica, el tesorero entregará al custodio, los
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recursos por el medio que considere más ágil y seguro en función del monto y
urgencia del fondo de caja chica.
•

Revisar y poner su visto bueno en los reportes de liquidación de la caja chica.

•

Atender de manera diligente y adecuada las irregularidades en el manejo de
recursos de caja chica.

•

Realizar los reintegros.

2.2 El custodio de la caja chica es el responsable de:
•

Verifica la integridad del dinero recibido previo al inicio de su operación.

•

Manejar los fondos, utilizarlos de manera correcta y cumplir con todos los
requisitos y normas que conforman la presente política, la legislación y
procedimientos de la Cooperativa definidos para tal fin.

•

Registrar en forma oportuna (dentro del mismo mes en que se incurre) los
gastos correspondientes en el sistema contable contra factura, en caso de no
contar con la factura al cierre del mes, reconocer la provisión del gasto contra el
vale de caja.

•

Además de registrar los gastos, debe corroborarlos realizando una conciliación
entre el efectivo disponible, el total de facturas y los vales entregados.

•

Resguardar la documentación soporte de todos los gastos incurridos, incluyendo
las autorizaciones de las Gerencias solicitantes.

•

Solicitar el reintegro de los fondos cuando las compras superen al 50 % del
monto de su fondo.

•

Velar por mantener este fondo en un lugar seguro y bajo llave, donde solo él
tenga acceso.
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2.3 El solicitante es responsable de:
•

Entregar al custodio un soporte de la aprobación de su Gerencia, que respalde la
necesidad del gasto.

•

Presentar y liquidar la documentación correspondiente.

2.4 La Gerencia solicitante es responsable de:
•

Verificar que el gasto solicitado sea una necesidad real.

3. Restricciones para el uso de los fondos
No podrán efectuarse pagos por medio del fondo de caja chica, por los siguientes
conceptos:
•

Compras que sobrepasen el monto de aprobado.

•

Compras de bienes o servicios que estén contenidos en órdenes de compra,
contratos o acuerdos previos.

•

Compra de bienes o servicios de Tecnologías de Información superiores al
monto disponible.

•

Servicios técnicos o profesionales por montos superiores al disponible.

•

Aquellas partidas que, por reglamento específico y otras disposiciones
administrativas o legales, deben cumplir con un trámite particular.

•

Aquellas compras que se relacionen a cuentas de gasto cuyo uso haya sido
delimitado en otra política.

•

No se podrán hacer efectivos cheques personales.
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4. Operación de la caja chica
4.1 En caso de que se determine la existencia de gastos improcedentes, el
funcionario que aprobó el trámite debe reintegrar inmediatamente el monto
respectivo, sin que esto lo exonere de las sanciones disciplinarias que puedan
establecerse.
4.2 Es requisito la utilización de los vales provisionales de caja chica, en aquellos
casos de compras en trámite, con el objeto de que siempre exista un respaldo del
monto asignado. Estos deben contener los datos y firmas necesarias que lo hagan
valedero. No se permite la firma de vales “en blanco”.
4.3 Los vales de caja chica se liquidan contra la presentación de los documentos de
soporte relacionados con el concepto de gasto y el reintegro total o parcial del
remanente de efectivo, en caso de que existiera.
4.4 Con la finalidad de agilizar la liquidación presupuestaria anual, es obligación del
custodio presentar el último reintegro a más tardar el 31 de diciembre de cada
año, donde se incluyan todos los comprobantes pendientes. Lo anterior tiene el
objeto de que los cargos afecten el presupuesto del período al que pertenecen.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 7: Formulario para arqueo de caja chica
COOPEGRECIA R.L.
ARQUEO DIARIO DE CAJA CHICA

Fecha:
Hora:
Custodio:
Supervisor:
Monto del fondo autorizado:
EFECTIVO DISPONIBLE
BILLETES Y MONEDAS
DETALLE

CANTIDAD

TOTAL

50 000
20 000
10 000
5 000
2 000
1 000
500
100
50
25
10
5
TOTAL
Vales de empleados (Ver detalle y
suma de comprobantes)
Total según arqueo
Faltante / Sobrante

Firma custodio

Firma supervisor

Observaciones:
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COOPEGRECIA R.L.
ARQUEO DE CAJA CHICA
COMPROBANTES CAJA CHICA
NRO.
FECHA

GERENCIA
NOMBRE DEL PROVEEDOR

FACTURA

MONTO
SOLICITANTE

TOTAL

Firma
custodio

Firma supervisor
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Anexo 8: Procedimiento para el cotejo de los activos fijos

PROCEDIMIENTO PARA EL COTEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: realizar un cotejo de los activos fijos ubicados dentro de las instalaciones de
Coopegrecia R.L. contra el auxiliar de activos fijos, lo cual permita identificar posibles
desviaciones y hacer las correcciones necesarias para así controlar que la existencia
física de los bienes coincide con los registros contables mostrados en el auxiliar.
Pasos previos a la inspección:
1. Definir cronología de la inspección, si será anual, semestral o cuatrimestral, las
cuales deberán realizarse de manera aleatoria en el plazo indicado.
2. Definir la fecha de realización de la inspección.
3. Nombrar un responsable de activos fijos que se encargue de realizar la inspección y
coordine con el equipo por participar en el levantamiento.
4. Identificar las áreas físicas por inventariar.
5. Informar el día anterior al cotejo, a todo el personal, sobre la inspección, a fin de
que colaboren en la ubicación de los equipos, en la apertura de oficinas y gavetas
que puedan estar con llave y en la identificación de bienes que son personales.
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6. Utilizar la plantilla propuesta para llevar un control de los activos fijos inventariados.
7. Planificar el trabajo (Dónde iniciar, distribución de áreas, horario de trabajo,
coordinar con los involucrados, entre otros).
8. Preparar los materiales por utilizar ya sea por medios electrónicos o físicos.
Pasos por seguir durante la inspección:
1. Revisar la existencia o no de la placa y anotar en el formulario creado lo siguiente:
número de placa del activo, nombre del activo, número de serie, modelo, marca,
descripción del activo, ubicación, nombre del funcionario responsable, así como
otros datos que se consideren importantes.
2. Anotar los bienes que se encuentren sin placa detallando su ubicación y
características específicas. Dejar una señal visible, podría ser una etiqueta con
algún color en específico para estos casos.
3. Asegurarse de que todas las áreas han sido revisadas y todos los activos se
encuentran anotados en los formularios respectivos.
Pasos por seguir posterior a la inspección:
1. Revisar contra el auxiliar de activos fijos las listas efectuadas de los formularios y
así determinar:
1.1 Un listado de activos coincidentes: debe contener todos los activos fijos y sus
especificaciones correctas tanto de forma física como en el auxiliar de activos
fijos.
1.2 Un listado de activos faltantes: se deben identificar los bienes que están
registrados en el auxiliar de activos fijos, pero no se lograron identificar de forma
física. Para esto es necesario revisar si estos activos aún deben estar registrados
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en el auxiliar de activos fijos y corresponden a retiros no ejecutados
contablemente.
1.3 Un listado de activos sobrantes: se deben contemplar los bienes inspeccionados
en la toma física, pero que no se encuentran registrados contablemente. Para
poder realizar su registro contable, se necesita que el departamento encargado
cuente con los documentos originales de su adquisición y así anotar en el auxiliar
todas las especificaciones, así como su depreciación acumulada.
1.4 Un listado de los activos inspeccionados que estén dañados, obsoletos o en
desuso.
2. Para todos los casos mencionados, se debe contemplar la necesidad de hacer
ajustes contables y estos deben revisarse con el contador general para su debido
proceso.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 9: Boleta de levantamiento de activos fijos

COOPEGRECIA R.L
BOLETA DE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

FECHA DEL LEVANTAMIENTO:

__________________________

REALIZADO POR:

__________________________

SUPERVISADO POR:

__________________________

Número de Placa

Número de Serie

Descripción del activo

Marca

Modelo

Nombre del usuario

Ubicación actual
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Anexo 10: Boleta de traslado de activos fijos
COOPEGRECIA R.L
BOLETA DE TRASLADOS DE ACTIVOS FIJOS

Número de autorización
COOGRE - 001
Día de la mudanza:

__________________

Ubicación:

Oficinas centrales _______

Sucursal Sarchí ______

Supermercado Rosvil ______

Nota: El llenado de los siguientes espacios es obligatorio por parte del solicitante de la mudanza. En caso de no completarse totalmente, la solicitud
se rechazará inmediatamente .
Número Número
de Activo de Placa

Número
de Serie

Descripción
del activo

Marca

Modelo

Nombre del
jefe
inmediato

Nombre
del usuario

Ubicación
actual

Traslado a

Motivo de
movimiento

Fecha
Total de Activos a mover:

______________________

______________________

Nombre del requiriente:

______________________

______________________

Departamento que solicita:

______________________

______________________

Nombre del nuevo responsable:

______________________

______________________

Departamento que recibe:

______________________

______________________

______________________________

______________________________

_________________________________

Firma del requiriente

Firma del encargado de activos

Firma del nuevo responsable
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Anexo 11: Boleta de salida e ingreso de activos fijos

Número de autorización

COOPEGRECIA R.L
BOLETA DE SALIDA E INGRESO DE ACTIVOS FIJOS

SALIDA - 001
SOLICITANTE ____________________

FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE DEVOLUCIÓN

INGRESO

UBICACIÓN DEL ACTIVO

Sucursal, Departamento, Cubículo

SALIDA

INFORMACIÓN DEL ACTIVO
Descripción

Marca

Modelo

Número de
placa

Número de
Cubículo
serie

Motivo de salida

Observaciones adicionales:
Salida
______________________________
Firma del requiriente

______________________________
Firma del jefe inmediato

_________________________________
Firma del encargado de activos fijos

Ingreso
______________________________
Firma del requiriente

______________________________
Firma del jefe inmediato

_________________________________
Firma del encargado de activos fijos
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Anexo 12: Política para el resguardo de archivos digitales

POLÍTICA PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DIGITALES
Código:
Aprobada por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: describir las actividades necesarias para el resguardo digital de los
documentos y archivos.
Alcance: será aplicable a todo el personal de la Cooperativa, que de manera digital
documente el resultado de su trabajo.
Lineamientos generales:
a. Toda la información que se genere de manera digital debe estar respaldada en los
servidores de la Cooperativa mediante carpetas compartidas.
b. Los accesos se darán en función al puesto del colaborador y el nivel de uso. Para
ello se define un perfil que dará los siguientes accesos:
-

Solo subir archivos.

-

Solo consulta/lectura sin derecho a modificar.

-

Modificación.

-

Descarga.

c. Mediante una bitácora, se documentará todos los registros de eventos que realicen
los usuarios.
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Definición de accesos
a. La jefatura de cada área debe, en conjunto con el Departamento de TI, definir los
usuarios que tendrán acceso a la carpeta compartida.
b. A cada usuario se le debe asignar un perfil con el cual realizará el acceso a la
carpeta y podrá realizar las acciones permitidas de acuerdo con su perfil.
Seguridad:
a. Por medio de la bitácora se documenta:
-

Usuario que ingresa a la carpeta.

-

Acción desarrollada por el usuario.

-

Fechas, horarios y detalles de los eventos clave, por ejemplo, inicio y cierre de
sesión, días feriados, sábados y domingos, múltiples accesos no autorizados por la
misma cuenta de usuario.

-

Usuarios que ingresaron a la red mediante VPN (en caso de que aplique).

-

Cuentas de exfuncionarios que realizaron ingresos a la carpeta.

-

Cambios realizados en los archivos incluidos en la carpeta.

b. El Departamento de TI debe realizar respaldos diarios tanto de la información
incluida en la carpeta compartida como de las bitácoras.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 13: Manuales de procedimientos para los Departamentos de Tesorería y
Contabilidad

PROCEDIMIENTO PARA LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer los procedimientos necesarios para la conciliación de los
movimientos contables, con el fin de asegurar que estén registrados correctamente
según los estados de cuenta bancarios.
Alcance: será aplicable a todas las cuentas bancarias que estén activas y que tengan
como titular a Coopegrecia R.L.
Definiciones
o Titular de la cuenta bancaria: persona física o jurídica que actúa como propietario
ante todo aspecto legal de una cuenta bancaria.
o Conciliación bancaria: proceso comparativo mediante el cual se obtiene una
fiabilidad de la paridad de los registros contables con los movimientos bancarios.
o Débito bancario: toda entrada de efectivo que es propiedad del titular de la cuenta
bancaria.
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o Crédito bancario: toda salida de efectivo de la cuenta bancaria.

1. Responsabilidades:
1.1 El contador general es el encargado de velar por el cumplimiento de la presente
política, por tanto, será el responsable de aprobar las conciliaciones bancarias
emitidas mensualmente.
1.2 Se debe asignar un auxiliar contable para las conciliaciones bancarias, el cual
será el responsable de generar el informe mensual de forma digital, para que,
posteriormente, sea firmado de manera digital por el aprobador. Finalmente,
almacenar de forma digital el informe aprobado.

2. Procedimiento
2.1 El tesorero ingresa a la plataforma digital del banco, deberá obtener un estado de
cuenta de los movimientos bancarios al cierre del mes inmediato anterior y
asegurarse de que el mismo esté completo, dentro de los primeros 15 días
naturales del mes en curso. Posteriormente, facilitarlo al encargado de la
conciliación bancaria dentro del mismo plazo antes mencionado.
Los estados de cuenta deberán contener, sin excepción, los siguientes datos:
•

Nombre del titular.

•

Número y tipo de cuenta.

•

Moneda del producto.

•

Inicio y fin del período del estado de cuenta (Deben ser mensuales).
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•

Fecha de aplicación de cada movimiento generado en el mes.

•

Referencia del número de transacción del estado de cuenta generado en el mes.

•

Monto de cada movimiento y especificar si se trata de un débito o crédito.

2.2.

El encargado de las conciliaciones bancarias deberá:

a) Obtener un auxiliar de los registros contables, directamente del sistema contable,
referentes a los movimientos de bancos del mes por conciliar. Antes de generar
dicho auxiliar, debe asegurarse que todos los registros contables se hayan realizado
antes del cierre contable del mes.
b) Realizar el comparativo de ambos documentos, para asegurarse de que cada una
de las partidas del estado de cuenta bancario se encuentra reflejada de forma
correcta en el sistema contable. Para tal efecto, debe conciliar sin excepción para
cada registro: monto, moneda, fecha de validación, referencia y texto ingresados.
c) Realizar los ajustes que correspondan.
d) Una vez revisadas todas las partidas del auxiliar, se debe totalizar para obtener el
valor de los movimientos ingresados durante el mes y, posteriormente, compararlos
con los totales reflejados en el estado de cuenta para los movimientos del mes
conciliado.
e) Actualizar, durante o al fin del mes, el balance de la conciliación emitida para el
mes inmediato anterior, con el monto del auxiliar revisado y así obtener el nuevo
saldo de la cuenta bancaria. Este monto debe compararse con el balance de la
cuenta bancaria presentado en el estado de cuenta al final del período analizado.
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f)

Generar el informe final de la conciliación, el cual debe contener el detalle de todos
los comparativos realizados entre el auxiliar y el estado de cuenta, reflejar todos los
ajustes realizados y una explicación de cada ajuste ingresado.

g) Anexar el estado de cuenta bancario utilizado al informe final.
h) Obtener la firma de autorización de la persona designada para tal efecto en la
presente política.
2.3.

El encargado de las conciliaciones bancarias debe dar seguimiento a los
movimientos que, por algún motivo, quedaron pendientes.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PROVEEDORES
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: llevar el control, registro y emisión de los pagos a proveedores, con el fin de
asegurar que las erogaciones se realicen en tiempo, forma, con los debidos controles y
la documentación de respaldo válida para la generación de los pagos.
Alcance: será de aplicación para todos los pagos a proveedores.
Responsables:
▪

Es responsabilidad del tesorero velar por el cumplimiento de este procedimiento.

▪

Es responsabilidad del contador, la actualización de este documento.

▪

Es responsabilidad de la Junta Directiva aprobar este procedimiento y todas las
modificaciones futuras.

▪

Es responsabilidad de todos los colaboradores involucrados en el proceso de pago
a proveedores, respetar las directrices aquí descritas.
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Aspectos generales:
1. El tesorero y el gerente general son los firmantes de las cuentas bancarias y de la
aprobación de transferencias entre cuentas bancarias de la Cooperativa o para la
realización de pagos a proveedores.
2. Los pagos a proveedores se realizarán semanalmente.
3. No se gestionarán pagos que no cuenten con la documentación soporte y
aprobaciones indicadas en este documento.
4. Como control interno, la aprobación de pago a proveedores pasa por los siguientes
filtros:
▪

Tesorero: revisión y aprobación de documentos para pago.

▪

Asistente contable: verificación de documentos y registro contable.

▪

Contador general: supervisión del procedimiento y revisión del auxiliar.

5. La factura del proveedor recibida debe contener como mínimo las siguientes
características:
▪

La factura debe ser electrónica y el proveedor debe enviar tanto el PDF como los
archivos XML al correo electrónico compartido y autorizado para la recepción de
facturas.

▪

Debe ser emitida a nombre de Coopegrecia R.L. e indicar su cédula jurídica.

▪

Mostrar una descripción del producto o bien adquirido.

▪

Mostrar número de orden de compra, fecha de emisión, montos brutos, impuestos y
montos netos por separado.

6. Todas las transferencias emitidas deben contar con la siguiente documentación de
respaldo:
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▪

Factura electrónica recibida.

▪

Solicitud de pago.

▪

Visto bueno del requirente o encargado de la orden de compra.

▪

Orden de compra

▪

Cotizaciones realizadas (si aplica)

▪

Contrato de servicios (si aplica)

7. La persona o departamento responsable de la compra debe verificar que la
mercadería o servicio recibido sea lo facturado y lo que se indicó en la orden de
compra, así como dar su visto bueno a la factura electrónica recibida por medio de
un correo electrónico.
Recepción y registro contable de facturas recibidas
1. Responsabilidades del asistente contable:
1.1 Recibe al correo electrónico destinado para la recepción de facturas, las facturas
electrónicas y sus archivos XML.
1.2 Revisa que las facturas contengan los requisitos mínimos mencionados en los
aspectos generales y en caso de estar correctas, procede a adjuntarles: orden de
compra, cotizaciones (si aplica), contrato de servicios (si aplica) y demás
documentación soporte que envíe el proveedor para documentar el registro
contable.
1.3 En caso de que las facturas no contengan los requisitos mínimos, procede a
rechazarlas e informar al proveedor el motivo del rechazo para su anulación y
refacturación.
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1.4 Registra en el módulo de cuentas por pagar las facturas correctas bajo los
siguientes conceptos: código del proveedor, monto, código contable determinado
y concepto.
1.5 Mantiene un control de las facturas recibidas en el mes de acuerdo con las fechas
de pago y su programación.
1.6 Generar el auxiliar de cuentas por pagar al final del mes y enviarlo al contador
general para su revisión.
2. Responsabilidades del contador general:
2.1 Revisar el auxiliar de cuentas por pagar generado por el asistente contable.
3. Responsabilidades del requirente de la orden de compra
3.1 Enviar las órdenes de compras previamente revisadas y autorizadas al asistente
contable para su debida verificación contra facturas.
Transferencias por pagos a proveedores
La siguiente tabla muestra el proceso de pago a proveedores indicando: responsables
de cada procedimiento, tipo de documentación necesaria y descripción de los
procedimientos:
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Procedimiento de pagos a proveedores
Actividad

Descripción

Documentos

Responsable

Remite semanalmente al tesorero

Documentación

las facturas por pagar para su

soporte utilizada

Asistente

revisión y visto bueno para

en el registro

contable

programación de pago.

contable inicial.

Solicitud de
revisión y
autorización

Recibe y revisa las facturas y sus
adjuntos, si toda la documentación
está correcta, devuelve al
asistente contable para la creación
Documentación
de la solicitud de pago, la cual
Revisión de

soporte utilizada
debe incluir: fecha de pago,

documentos

Tesorero
en el registro

proveedor, departamento que
contable inicial.
solicita el pago, descripción del
producto o servicio, monto,
factura, código contable y
documentación soporte.
Solicitud de
Generación de
Recibe las facturas revisadas y

pago y factura

Asistente

procede con la solicitud de pago.

con documentos

contable

solicitud de
pago
de respaldo.
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Actividad

Descripción

Documentos

Responsable

Solicitud de
Entrega de
Entrega al contador general las

pago y factura

Asistente

solicitudes de pago generadas.

con documentos

contable

documentos
para pago
de respaldo.
Recibe solicitudes de pago e
ingresa al módulo bancario de
Inclusión de

Solicitud de
inclusión de transferencias los

pagos al

pago y factura

Contador

pagos correspondientes, notifica y
sistema

con documentos

general

remite al tesorero y al gerente
bancario

de respaldo.
general para su debida
aprobación.
Ingresan al módulo bancario y
proceden con la aprobación de las

Solicitud de

transferencias. El tesorero envía al pago,

Tesorero y

Autorización de
asistente contable los

comprobante de

gerente

comprobantes de las

las

general

transferencias realizadas para su

transferencias.

los pagos

debido registro contable.
Registro

Recibe y revisa los comprobantes

Comprobantes

Asistente

Contable

de las transferencias, adjuntos y

de emisión de

contable
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Actividad

Descripción

Documentos

procede con la verificación,

transferencias y

conciliación y registro contable de

adjuntos.

Responsable

la erogación en el módulo
contable según corresponda.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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PROCEDIMIENTO PARA REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS
FINANCIEROS
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer las disposiciones generales que regulan la creación de registros
contables y estados financieros.
Alcance: será aplicable a todas las transacciones y operaciones generadas
diariamente.

1. Lineamientos generales:
1.1.

El Departamento de Contabilidad es el encargado de velar por el cumplimiento
del presente procedimiento, revisarle al menos una vez cada dos años o cuando
sea necesario y gestionar sus ajustes.

1.2.

Para registrar las transacciones diarias de la operación de la Cooperativa,
existen los siguientes módulos en el sistema: Planilla, Recibos, Crédito y Cobro,
y Contabilidad (registros de compras, registros relacionados con inversiones,
activos fijos, gastos e ingresos diferidos y registros de Tesorería, que no tienen
un módulo propio en el sistema).
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1.3.

Estas transacciones quedan registradas en cada uno de estos módulos durante
el día hábil correspondiente y al día siguiente se trasladan al módulo de
contabilidad en una interfaz entre módulos, con el fin de mantener una medida
preventiva en caso de que se identifiquen errores que se deban anular o
reversar, puedan gestionarse durante el día de operación sin afectar la
contabilidad final de la Cooperativa.

1.4.

Los estados financieros deben presentarse a SUGEF 5 días hábiles posteriores
al último día del cierre del mes en revisión, según SUGEF 31-04.

1.5.

Mensual y trimestralmente se preparan Estados Financieros y otros acuerdos,
como requerimiento interno y para cumplimiento de la normativa de la SUGEF.

1.6.

Los estados financieros por emitir mensualmente son los siguientes:

•

Estado de situación financiera.

•

Estado de resultados integral.

•

Flujo de efectivo – método directo.

•

Posición de moneda.

1.7.

Trimestralmente se presentan a la SUGEF los siguientes estados financieros y
reportes:

•

Estado de situación financiera del mes actual con el mes inmediato anterior y
comparativo contra diciembre del año anterior.

•

Estado de resultados integral comparativo de un periodo a otro (trimestral y
semestral).

•

Estados de cambios en el patrimonio.
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•

Flujo de efectivo método indirecto (soportado en origen y aplicación de
fondos).

•

Reporte de cuadro de brechas (año actual y anterior).

•

Reporte de cuadro de calces (año actual y anterior).

1.8.

Los plazos para entrega de la información solicitada por SUGEF son los
siguientes:
Clase de datos

Entrega de la información
El plazo de entrega es el decimosexto día

Registro y control

hábil del mes siguiente al cierre anterior,
según Normativa Acuerdo SUGEF 8-08.
El plazo de entrega es el quinto día hábil del

Contable

mes siguiente al cierre anterior, según
Normativa Acuerdo SUGEF 31-04.
El plazo de entrega es el quinto día hábil del

Financiero

mes siguiente al cierre anterior, según
Normativa Acuerdo SUGEF 31-04.
El plazo de entrega es el sexto día hábil del

Inversiones

mes siguiente al cierre anterior, según
Circular 017-2006
El plazo de entrega se estableció para los
días 6-7-8 hábiles del mes siguiente al cierre

Pasivos
anterior y para esto se establecieron tres
grupos, según la Circular 19-2013.
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Clase de datos

Entrega de la información
El plazo de entrega se estableció para los
días 9-10-11 hábiles del mes siguiente al

Crediticio
cierre anterior y para esto se establecieron
tres grupos, según la Circular 19-2013.
El plazo de entrega se estableció para los
días 9-10-11 hábiles del mes siguiente al
Garantías
cierre anterior y para esto se establecieron
tres grupos, según la Circular 19-2013.
El plazo de entrega es el octavo día natural
Encaje mínimo legal

después de cada quincena del mes en

(envío quincenal)

curso, dicho plazo se encuentra establecido
en la Regulación de Política Monetaria.
El plazo de entrega es el décimo día hábil

Artículo 15 Ley 8204

del mes siguiente al cierre anterior, según la
Circular SUGEF 004-2009.
El plazo de entrega es el décimo día hábil

Derivados
del mes siguiente al cierre anterior.
Calce de plazos

El plazo de entrega es todos los viernes del

semanal

mes en curso.
El plazo de entrega es el día 20 de cada

Legitimación de
mes en curso, según el Acuerdo SUGEF 12capitales
2010.
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Clase de datos

Entrega de la información
El plazo para la entrega de esta información

Flujos proyectados
es el último día del mes en curso.
Registro y control de
El plazo de entrega es trimestral, abril, julio,
grupos y
octubre y enero, según Acuerdo SUGEF 31conglomerados
04, Art. 13 y 15.
financieros
Grupos y

El plazo de entrega es trimestral, abril, julio,

conglomerados

octubre y enero, según Acuerdo SUGEF 31-

financieros

04, Art. 13 y 15.

Información

El plazo de entrega es trimestral, abril, julio,

complementaria de

octubre y enero, según Acuerdo SUGEF 31-

grupos

04, Art. 13 y 15.
Esta información ingresa una vez al año,

Perfil tecnológico
primeros 10 días de junio.
Esta información se solicita por
Auditoría externa
requerimiento de SUGEF.
Plan correctivo

Esta información se solicita por

preventivo

requerimiento de SUGEF.
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2. Responsabilidades por departamento operativo:
2.1

Registrar diariamente todas las transacciones en los módulos de Planilla,
Recibos, así como Crédito y Cobro. Cada una de estas transacciones generan
automáticamente un asiento contable en el sistema.

2.2

Cualquier error detectado durante el día de operación, debe justificarlo y
soportarlo a su Jefatura de área correspondiente, para su verificación y
aprobación. Estos errores son corregidos por medio de anulaciones o
reversiones y, posteriormente, el registro correcto.

2.3

Verificar que cada registro contable esté soportado con la evidencia
correspondiente.

3. Responsabilidades de la Jefatura de área:
3.1 Asignar a una persona de su área que tenga privilegios en su perfil de puesto y en
el sistema para aplicar anulaciones, reversiones, notas de crédito y notas de débito.

4. Responsabilidades del asistente contable:
4.1 Trasladar

a

primera

hora

del

día

siguiente

al de

revisión

(7:45

a.m.

aproximadamente), todas las transacciones generadas en el día anterior al módulo
de contabilidad. Una vez que se registran en este módulo, los asientos no se
pueden anular, en caso de algún cambio, se debe aplicar una nota de crédito o
débito.
4.2 Registrar diariamente en el módulo de contabilidad, todas las transacciones
relacionadas a movimientos que no tengan relacionado un módulo aparte en el
sistema.
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4.3 Realizar las actividades de clasificación, registro y ordenamiento de las diferentes
partidas contables, así como las indagaciones que se requieran para confirmar la
veracidad y exactitud de los registros contables.
4.4 Preparar mensualmente los auxiliares contables de cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, así como las conciliaciones bancarias.
4.5 Para complementar lo registrado contablemente, debe realizar las siguientes
revisiones, utilizando las plantillas de Excel disponibles en el servidor:
•

Diferencial cambiario (actualización del tipo de cambio de venta del Banco
Central del cierre del mes).

•

Valuación de inversiones según los vectores del PIPCA (proveedor autorizado
por SUGEF y Banco Central).

•

Comportamiento de los ahorros a la vista y depósitos a plazo.

•

Registro completo y exacto de depreciaciones y gastos/ingresos diferidos.

•

Revisión de saldos deudores y acreedores según la naturaleza

•

Verificar que las cuentas transitorias cierren con saldo 0.

5. Responsabilidades del contador general:
5.1

Revisar semanalmente que los registros contables estén conciliados entre débito
y crédito y que no tengan inconsistencias que den señal de algún ajuste. En
caso de requerirse algún ajuste, indaga las causas con los asistentes contables
o con la Jefatura del área respectiva. En caso de requerirse un ajuste, solicita la
aprobación de la Jefatura de área involucrada en el ajuste para aplicarlo.
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5.2

Supervisar el proceso de cierre contable, con el fin de asegurar la oportunidad
en el cumplimiento a las fechas de los entregables solicitados por SUGEF
(Estados Financieros y otros reportes).

5.3

Una vez generadas todas las plantillas por parte de los asistentes contables, las
revisa y aprueba. Posteriormente, el sistema genera los estados financieros,
ingresando a la opción 7 del módulo de contabilidad. Los estados financieros son
generados únicamente por el contador general y en ausencia de este, lo
realizará el sucesor establecido por la Administración.

5.4

Presentar los estados financieros a la Gerencia General para su revisión y
aprobación. Cabe resaltar que, adicionalmente, debe presentarle una revisión
analítica de variaciones del mes actual con respecto al mes anterior e identificar
situaciones que impacten significativamente, ya sea de manera positiva o
negativa los estados financieros. De esta sesión se obtiene la aprobación de la
Gerencia General para la emisión final de los estados financieros.

5.5

Publicar los estados financieros en una pizarra de la Cooperativa, para que sea
de conocimiento de todo el personal y de los asociados, a más tardar el 10 de
cada mes.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRESUPUESTO
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer los procedimientos necesarios para controlar el presupuesto
disponible por departamento.
Alcance: será aplicable para el presupuesto de cada uno de los departamentos de
Coopegrecia R.L.
Responsabilidades:
o La aprobación del presupuesto corresponde a la Junta Directiva.
o El tesorero es el responsable de velar por el control del presupuesto para que el
mismo no sea excedido por alguno de los departamentos.
o Las jefaturas del área deben enviar la documentación soporte de cada una de las
compras, contrataciones (para el caso de los servicios) o desembolsos requeridos
para la debida verificación presupuestaria.
1. Procedimientos
1.1 Todo trámite de compra de bienes o servicios, que requiera realizar un
departamento, debe contar con el visto bueno de la jefatura responsable, dejando
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evidencia de ello en la orden de compra. La documentación del requerimiento de
compra o desembolso debe ser enviada al tesorero.
1.2 El tesorero debe verificar en la orden de compra la información de la compra del
bien o servicio, las aprobaciones correspondientes y la línea presupuestaria
donde debe registrarse la adquisición del bien o servicio.
1.3 El tesorero es el responsable de verificar que la partida cuente con presupuesto
disponible para el mes en que se solicita. En caso de que la partida
presupuestaria no tenga disponible, la solicitud es devuelta a la jefatura para que
analice la línea presupuestaría asignada, solicite el uso de una partida
presupuestaria extraordinaria o use el presupuesto del mes siguiente. Para estos
casos, solicitar la aprobación de la Gerencia General o Junta Directiva, según se
requiera.
1.4 Para las partidas aprobadas, el tesorero procede a enviarlas a los solicitantes
para que procedan con el trámite de compra, contratación o pago.
1.5 El tesorero debe registrar la transacción en el sistema de presupuestos y así
descargar la partida para que se muestre el nuevo disponible y con ello quede
actualizado el presupuesto del departamento.
1.6 Generar al cierre del mes el presupuesto debidamente actualizado que incluya
tanto el planificado como el real. Las desviaciones significativas deben ser
justificadas en conjunto con el departamento responsable.
1.7 Enviar al contador general para inclusión del reporte en la presentación para la
Gerencia General y Junta Directiva.
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Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INVERSIONES
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer los procedimientos necesarios para el adecuado registro de las
compras y ventas de inversiones.
Alcance: será aplicable para los registros de compras y ventas de las inversiones
realizadas por Coopegrecia R.L.
Responsabilidades:
o Las compras y ventas de inversiones deben contar con la aprobación ya sea de la
Comisión de Inversiones o Junta Directiva.
o El tesorero es el responsable de mantener en custodia toda la información
relacionada con las inversiones en un archivo que se podrá mostrar a las personas
autorizadas (Consejo de Administración, Gerencia General, Comité de Vigilancia,
Contabilidad, Auditoría Externa e Interna, SUGEF).
o Velar por el control de las inversiones, así como de custodiar la documentación
soporte adecuada para cada una de ellas.
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1. Procedimiento
1.1

El tesorero debe reportar toda transacción relacionada con inversiones a la
Comisión de Inversiones de la Cooperativa.

1.2

Consultar en el Acuerdo SUGEF 33-07 llamado: Plan de Cuentas para
Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros – Homologado de la
Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), el registro por realizar y la
cuenta contable por utilizar según las condiciones de la inversión (moneda, tipo,
plazo, entre otras). Consultar también la sección GRU 120 Inversiones en
Instrumentos Financieros del Plan.

1.3

El tesorero debe realizar el registro en el sistema contable de todas las compras
o ventas de inversiones que mantenga con los puestos de bolsa, emisores no
bancarios y sociedades de fondos de inversión en el momento en que estas
ocurran.

1.4

Sellar los documentos incluidos para evitar duplicidad.

1.5

Verificar que la documentación soporte del registro contable sea acorde con
cada operación o título comprado o vendido.

1.6

Actualizar el libro mayor de inversiones con la información de la nueva inversión,
incluyendo:

▪

Fecha de compra.

▪

Fecha de vencimiento.

▪

Moneda.

▪

Tasa bruta y neta.

▪

Periodicidad de pago de intereses.
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▪

Monto del principal.

▪

Intereses acumulados.

Una vez incluida la información, volver a cotejar con la documentación soporte, con el
propósito de corroborar la misma y así finalizar el proceso de actualización.
1.7

Para el caso de las ventas, actualizar el mayor dando de baja la o las
inversiones vendidas.

1.8

Verificar que toda la información de relevancia se documente en original, ya sea
emitidos en forma física o digital.

1.9

Actualizar el expediente físico de las inversiones con el detalle de las inversiones
vigentes que respalden las incluidas en el mayor. Adicionalmente, excluir las
vendidas o vencidas y archivarlas.

1.10

Generar el auxiliar de inversiones al final del mes.

1.11

Conciliar el auxiliar con la información contable y enviar a contabilidad para
revisión e inclusión en el cierre contable o para soporte de la auditoría o alguna
otra persona autorizada que lo requiera.

1.12

Preparar mensualmente un estado de cuenta de las operaciones que mantenga
con los puestos de bolsa, emisores no bancarios y sociedades de fondos de
inversión. Si la inversión es directamente con un emisor de inversión, tener la
evidencia del título en poder de la Cooperativa. En el caso de que el titulo haya
sido entregado en garantía, mantener una copia del original con su respectivo
recibido conforme de la entidad a la cual se entregó.
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Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 14: Política de acceso y arqueos de la bóveda

POLÍTICA DE ACCESO Y ARQUEOS DE LA BÓVEDA
Código:
Aprobado por:

Versión: 1

Cargo:

Fecha de aprobación:

Objetivo: establecer las directrices para el adecuado uso de la bóveda.
Alcance: será de aplicación para toda la documentación que se resguarde en la
bóveda de Coopegrecia R.L.
Lineamientos:
1. Acceso de bóveda:
1.1

El responsable directo de ejecutar el proceso de administración y control de la
bóveda es el tesorero.

1.2

La puerta de la bóveda siempre se mantendrá cerrada con llave.

1.3

El tesorero es la única persona autorizada a ingresar en la bóveda, por lo que es
responsable de la custodia de la llave. Adicionalmente, el tesorero designará una
persona que pueda tener autorización de ingresar a la bóveda, en casos
exclusivos que por motivos especiales no pueda estar presente en la
Cooperativa.
164

1.4

El acceso a la bóveda se realizará únicamente en el horario laboral.

2. Documentación almacenada
2.1

En la bóveda se almacenará únicamente la documentación confidencial que
cada Gerencia considere dentro de su área, previamente autorizado por el
gerente general.

2.2

En caso de requerirse algún cambio en la documentación autorizada (incluir o
eliminar), se solicita la autorización del gerente general. El tesorero comunicará
formalmente al personal que tenga contacto con esa documentación.

2.3

El tesorero mantendrá un auxiliar del contenido de la bóveda, para efectos de
respaldo y de facilidad en la ubicación. Utilizar el documento Auxiliar de la
bóveda que se encuentra anexo al final de esta política.

2.4

El tesorero verificará anualmente el contenido de la bóveda.

3. Uso de la bóveda
3.1

Cada vez que se ingrese o se tome un documento de la bóveda, debe
registrarse la Bitácora de ingreso a la bóveda o la Bitácora de salida de la
bóveda, mostrados en los formatos anexos al final de la presente política. El
tesorero es responsable de verificar que cada uno de estos movimientos quede
debidamente respaldado en la bitácora.

3.2

Cada Gerencia debe enviar un correo electrónico al tesorero, haciendo constar
que autoriza el uso del documento almacenado en la bóveda y la persona que
autoriza para su entrega o retiro de esta, según aplique. Este correo electrónico
debe quedar como anexo en la Bitácora de salida de la bóveda de manera física
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o electrónica.
4. Arqueo de la bóveda
4.1

La secretaria de Gerencia es la encargada de realizar los arqueos de la bóveda
de manera aleatoria y semestral, en presencia del custodio.

4.2

Utilizar la boleta llamada Auxiliar de la Bóveda anexa a esta política para realizar
la revisión.

4.3

Verificar que todo lo indicado en el auxiliar exista físicamente en la bóveda,
además, debe obtener las justificaciones correspondientes en caso de encontrar
faltantes. Por otro lado, si existe físicamente, pero no está incluido en el auxiliar,
incluirlo para su respectiva actualización y seguimiento.

4.4

Generar un informe que contemple los resultados obtenidos del arqueo. Este
debe estar firmado por el custodio asignado y por la secretaria de Gerencia.
Anexando las justificaciones a las inconsistencias determinadas.

4.5

Enviar este informe a la Gerencia General para su seguimiento.

Fecha de la última
actualización:
Principales
cambios:
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Anexo 15: Documentación de arqueo de la bóveda
Coopegrecia R.L.
Departamento de Tesorería
Auxiliar de la bóveda

Tipo de
documento

Título del documento

Gerencia a la que
pertenece

Fecha de
ingreso del
documento

Nro. de
caja
donde se
ubica

Observaciones
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Coopegrecia R.L.
Departamento de Tesorería
Bitácora de ingreso a la bóveda

Título del
documento

Gerencia a la que
pertenece

Fecha de ingreso
del documento

Persona que
lo entrega

Puesto

N° de caja donde
se va a ubicar

Firma del
autorizado

Firma del
tesorero
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Coopegrecia, R.L.
Departamento de Tesorería
Bitácora de salida de la Bóveda

Tipo de
documento

Título del
documento

Gerencia a la
que
pertenece

Fecha de
retiro del
documento

Persona
que lo
retira

Puesto

N° de
caja
donde
se
ubicaba

Firma del
autorizado

Firma del
tesorero
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