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INTRODUCCION 

Las estrategias de desarrollo y crecimiento establecidas por cada empresa dependen de la 

industria en la que se desenvuelvan.  Estas incluyen, además, diversas variantes 

relacionadas con su fuente de ingresos y con las características de sus clientes.  En una 

cooperativa de ahorro y crédito, se tiene especial consideración en aquella área que 

manejan los créditos y las cobranzas puesto que es donde se ubica el capital de la compañía 

y, por ende, de sus asociados. Sin embargo, un problema al que se ven expuestas es el 

riesgo de fraude como efecto de la concentración de funciones. 

En el Perú, las Cooperativas de Ahorro y Créditos no son ajenas a este efecto, sobre todo 

considerando que no se encuentran formalmente reguladas por la Superintendencia de 

Banca y Seguro (SBS). Su marco regulatorio les permite adoptar controles internos 

dependiendo de sus necesidades, aunque su autorregulación termina siendo insuficiente. 

Esto a diferencia de otras entidades financieras que sí se encuentran obligadas a mantener 

procedimientos y políticas rigurosas relacionadas a mitigar el riesgo interno, y, sobre todo, 

el riesgo de fraude. 

En este contexto, nos proponemos como problema de investigación indagar si la 

segregación de funciones permite mitigar el riesgo de fraude en una cooperativa de ahorro 

y crédito, en este caso específico, el de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La 

Rehabilitadora”. 

Hipótesis 

La segregación de funciones mitiga los niveles de riesgo de fraude en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora”.  

La razón de ello se encuentra en que la participación y distribución de responsabilidades 

relacionadas en la normalización, supervisión, auditoría y control de este proceso 

asegurarían el flujo de ingresos a corto, mediano y largo plazo, y por defecto la obtención 

de beneficios económicos y el mejoramiento de sus relaciones con sus stakeholders.  En 



esta distribución, no solo sería importante la participación del área encargada, sino de otras 

áreas anexas que permitieran disminuir los riesgos asociados a este proceso. 

Objetivo 

Validar que la segregación funciones permite minimizar los niveles de riesgo de fraude en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora” 

Justificación 

La justificación para realizar esta investigación es ayudar a mitigar el riesgo de fraude al 

que están expuestas las empresas del sector banca y servicios financieros, en especial a las 

cooperativas de ahorro y crédito. Se ha tomado como principal causa del riesgo de fraude a 

la concentración de las funciones de los roles que tienen relación directa con el desembolso 

de dinero, se suma a ello la gestión de tesorería y la misma distribución de créditos.   

Teniendo en cuenta esta concentración, el proceso de segregación de funciones permitiría 

mitigar dicho riesgo.  Para el tema de investigación, fue seleccionada una cooperativa por 

ser un sector que por su naturaleza no se encuentra regulada, y por ello, es más susceptibles 

al fraude. 

La relevancia de este trabajo radica en que, una cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 

procesos relacionados a : finanzas, tesorería, compras; y, además, cuenta con procesos que 

se encargan de colocar el dinero de sus asociados en herramientas financieras que les 

permitan tener la mayor rentabilidad.  Por ello, se hace necesario establecer mecanismos 

para segregar funciones que aseguren una interrelación segura y fluida entre los procesos y 

responsables. 

El desarrollo de este proyecto aportará a nuestra experiencia profesional, así como a 

incrementar nuestros conocimientos sobre las cooperativas de ahorro y créditos, la 

concentración de funciones y el riesgo de fraude.  El proceso de validación de estas 

hipótesis nos permitirá comprobar la relación que existe entre el riesgo de fraude y la 

segregación de funciones como mecanismo de control, gracias a lo cual podremos aportar 

para una futura investigación relacionada con la elaboración de una metodología que 

permita solucionar problemas de concentración de funciones en otros procesos. 

  



CAPÍTULO 1  

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Segregación de funciones 

Para comprender el sentido de la presente investigación es necesario considerar el concepto 

de la segregación de funciones y entender su alcance a nivel organizacional y jerárquico.  

Un primer concepto lo encontramos algunas definiciones en documentación generada por 

compañías relacionadas a tecnología de información. 

“La razón para definir un mecanismo de segregación de funciones tiene el 
objetivo de separar ciertas funciones o áreas de responsabilidad para que no 
puedan ser asignadas a la misma persona. (…)  Esto se puede realizar al 
asegurar que ningún individuo tenga control sobre todas las fases de la 
transacción.” 
(Purushothaman & Kessler, 2014, pág. 6.21)  

Esta definición ya nos menciona la forma en que podemos asegurar que la segregación de 

funciones se efectúe. 

Desde el punto de vista contable, (Gramling, Hermanson, Hermanson, & Shelly Ye, 2010) 

nos menciona que “Uno de los elementos fundamentales en el control interno efectivo es la 

segregación de funciones, que significa que un proceso es dividido entre varias personas.” 

(pág. 30) 

Así mismo, existe documentación que menciona la importancia de diversificar 

responsabilidades a distintos niveles con roles bien definidos.  Según Kyriazoglou (2012), 

se trata de un mecanismo de gobierno corporativo, cuyo objetivo es asegurar que no se 

transgredan los denominados límites operativos y morales de la organización.  Para ello, 

establecen las responsabilidades personales en función de las metas y objetivos de la 

institución. 



En el Perú, el órgano de regulación del sistema financiero, seguros y AFP es la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y menciona lo siguiente : 

“Este organismo describe la importancia de “(…) delimitar las 
responsabilidades y segregar las funciones de las áreas involucradas en la 
gestión del riesgo de liquidez.  El nivel de segregación de funciones deberá 
estar acorde con el tamaño y la complejidad de sus operaciones y servicios, 
y el nivel de riesgo enfrentado” (Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), 2012, pág. 4)  

De acuerdo con Gramling (2010), las áreas más afectadas por la concentración de 

funciones son aquellas relacionadas con el desembolso de dinero, porque son vulnerables a 

que su personal realice compras o efectúe pagos indebidos al tener controles débiles ; 

específicamente menciona como ejemplo a las áreas contables.  En la misma investigación, 

el autor menciona que la forma en que algunas compañías tratan de mitigar los riesgos 

asociados a la concentración de funciones es a través de la generación de controles, que 

permiten la intervención de una o más personas para verificar que el proceso se esté 

realizando correctamente y sin cometer fraudes. (pág. 31) 

En otras referencias encontramos algunas menciones a las herramientas o metodologías 

que podríamos utilizar para ejecutar una correcta segregación de funciones y las 

consideraciones que deberemos de tener para empezar a estructurar una solución.  Martin 

(2009) nos menciona que los conflictos o incompatibilidades de funciones se pueden 

evidenciar al realizar un mapeo de procesos y también colocando estos procesos en una 

matriz, en la que visualmente se identifiquen aquellas funciones que no se encuentran 

segregadas y que corren el riesgo de ser susceptibles a fraude. Así mismo, nos aconseja, 

para reconocer posibles incompatibilidades o conflictos en los procesos de organización, 

documentarlos y tenerlos a la vista, de modo que se evidencien aquellos procesos en los 

que se requiere segregar funciones.  En la misma línea, propone contar con diferentes 

niveles de acceso y perfiles a los sistemas de la compañía, así como otorgar mayores 

permisos a aquellas personas que deban verificar el buen desarrollo del proceso.  Los 

límites en los accesos informáticos, argumenta el autor, cumplen una triple función : 

disuaden de cometer posibles fraudes, fuerzan la segregación de funciones en procesos 

críticos de finanzas u operaciones, y aseguran acceso a información estrictamente necesaria 

y autorizada para el trabajo.  Para que todo lo mencionado se lleve a cabo, se requieren 

establecer roles, derechos y deberes por empleado, lo cuales determinan los privilegios 



requeridos para el cumplimiento de las funciones en una aplicación, base de datos o 

cualquier componente tecnológico. (págs. 19-20) 

En otras fuentes encontramos se proponen otras alternativas de solución que pueden 

permitir implementar mecanismos de control relacionados a segregación de funciones.  

PCAOB  (2009) nos sugiere que la solución para cubrir debilidades relacionadas a 

segregación de funciones también puede valerse del uso de recursos externos, que le 

permitirá liberar a sus recursos internos para designarlos en otras funciones relevantes y así 

trasladar el riesgo de fraude a su proveedor. (pág. 25) 

En conclusión, la segregación de funciones soporta áreas que administran dinero y se 

puede gestionar estableciendo controles, que pueden ser manuales, tales como efectuar 

juntas, realizar revisiones, conciliaciones, o con mecanismos automatizados, a través de la 

asignación de perfiles en los diferentes sistemas, según los niveles de autorización 

otorgados al rol del trabajador.  

1.2 Concepto de riesgo de fraude 

Respecto al concepto de riesgo de fraude podemos considerar algunas investigaciones 

realizadas por la ACFE (2012) en la que se menciona que existen tres categorías primarias 

de fraude : mal uso de activos de la organización, uso de sus atribuciones para efectuar 

transacciones a su favor y declaraciones de los estados financieros con información 

diferente a la real. (pág. 10)  De este modo, como podemos visualizar, las tres casuísticas 

que pueden activar el fraude dependen, por un lado, de necesidades propias de la persona 

y, por otro, de la falta de controles o el establecimiento de controles débiles dentro de una 

organización, en procesos que podrían ser vulnerables al fraude. Así mismo, como señala 

Laufer (2011) Laufer (2011) para poder entender la naturaleza del fraude, es importante 

conocer aquellas condiciones que conllevan a su realización, conocidas “como el triángulo 

del fraude (…) : presión percibida, racionalización y oportunidad percibida” (pág. 401). 

Respecto a los eventos de fraude en empresas pequeñas como las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, la ACFE (2012) identificó en su Reporte a las Naciones 2012 que las empresas 

pequeñas son las más afectadas por fraudes puesto que la data estudiada sugiere que 

cuentan con mecanismos de control muy escasos en comparación con compañías grandes. 

(2012, pág. 17)  Se deduce de lo expresado que es de vital importancia el tomar en 



consideración el riesgo de fraude en aquellas empresas que aún no son grandes, puesto que 

no perciben de la misma forma este tipo de eventualidades. 

En otro estudio realizado por ACFE (2014) en el que analizó 1,483 casos de fraude en más 

de 100 países se encontró que en Latinoamérica y el Caribe representan el 4.2% frente a 

otros esquemas de fraude.  A diferencia de Estados Unidos (48%), Asia (13.7%), Europa 

(13.1%), África (16.7%) y Canadá (4.3%) (pág. 7).  En este mismo reporte, se menciona a 

la Banca y Servicios Financieros como la industria con mayor cantidad de casos 

relacionados a fraude (pág. 27). 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, las entidades que prestan servicios 

financieros, en el que están incluídas las cooperativas, están más propensas a sufrir fraudes 

frente a empresas de otros sectores. 

El riesgo de fraude es cuantificable de forma más precisa cuando se materializa.  A través 

de una encuesta realizada por la Association of Certified Fraud Examiners nos muestra lo 

siguiente: 

 “El indicador que puede ser medido de manera efectiva y usado para 
analizar el costo del fraude es el monto del daño financiero causado por 
casos reportados de fraude.  De los 1483 casos, 1445 cuentan con datos 
monetarios; de ellos, se estimaron que las pérdidas por fraudes constituyen 
el 5% de los ingresos anuales de las empresas.  En la experiencia de los 
mismos, el costo promedio de todos los casos investigados en ese periodo 
fue de $145,000, más de la mitad representaron perdidas menores a os 
$200,000 y más de un quinto de ellos incluyeron pérdidas de al menos $1 
millón [mil millones].  Es interesante señalar que la distribución general de 
las pérdidas fue notablemente similar a las observadas en los estudios del 
2012 y 2010.” (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014, 
pág. 9) 

La importancia de la gestión del riesgo de fraude, como precisa (Laufer, 2011) radica en 

que resulta menos costoso prevenirlo que asumirlo.  Está demostrado que se toma 

conocimiento del fraude en un tiempo aproximado de un año y medio ; además, las 

pérdidas generadas son mayores, ya que se deben asumir costos colaterales como “gastos 

legales, mala publicidad, baja de productividad y moral”, a demás de que, por lo general 

“los fondos robados o malversados no son recuperados.  Por consiguiente, las pequeñas 

empresas deberían tomar acciones proactivas para prevenir el fraude”, tal como lo hacen 

las grandes, que invierten mucho más (pág. 402). 



Por otro lado, Wilks & Zimbelman (2004) Wilks y Zimbelman (2004) señalan que la 

detección de un fraude basada en el criterio del auditor presenta el riesgo de someter los 

resultados a su percepción, actitud o disposición de una persona; por lo tanto, esta puede 

verse afectada si la administración trata de engañar al auditor, así como por el hecho de 

que puede cambiar en un corto periodo corto, por lo que representa un riesgo. (pág. 1) 

El reglamento de Gestión de Riesgos de la SBS menciona una responsabilidad implícita 

del directorio : 

“El Directorio es responsable de establecer una gestión integral de riesgos y 
de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo adecuado. Entre 
sus responsabilidades específicas están: (…) 
f) Aprobar políticas generales para las responsabilidades a cargo de la 
empresa, incluyendo: 
f.1       La administración prudente y según los acuerdos establecidos o la 
regulación aplicable, de los activos en depósito y en custodia, administrados 
o invertidos por cuenta de clientes y terceros, evitando conflictos de interés. 
f.2       Asegurar razonablemente que los consejos de inversión o similares 
realizados en su ámbito, son presentados con la información apropiada, al 
tener en cuenta la tolerancia al riesgo y expectativa de rendimiento del 
cliente” (Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS), 2008) 

En otra resolución relacionada a la administración del riesgo operativo, se menciona lo 

siguiente : 

“El Consejo de Administración es responsable de establecer una gestión 
integral de riesgos y de propiciar un ambiente interno que facilite su 
desarrollo adecuado. Entre sus responsabilidades específicas están : (…) c) 
Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la Gestión 
Integral de Riesgos, a fin de contar con la infraestructura, metodología y 
personal apropiado” (Superintendencia de Banca, Seguros y Administradras 
Privadas de Pensión (SBS), 2009) 

En conclusión, existen diversas condiciones que pueden resultar en la realización de un 

fraude.  Así mismo, existen diversas clasificaciones de fraude y existen estudios realizados 

en otros países (que incluyen al nuestro) que permiten darnos una mejor idea de su 

distribución porcentual. 



1.3 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son, según Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) (2016), “instituciones financieras cooperativas, 

propiedad de sus miembros, quienes guían sus políticas y disfrutan de sus servicios.”.  Así 

mismo son entidades “sin fines de lucro y existe para servir a sus asociados, ofreciéndoles 

un lugar seguro y conveniente para depositar ahorros y acceder a préstamos a tasas 

razonables, entre otros servicios financieros.”. 

Su importancia se resalta en una publicación de en el que se menciona lo siguiente: 

“Creemos que las cooperativas de ahorro y crédito son importantes en 
América Latina por tres razones principales.  En primer lugar, son en gran 
medida la fuente de crédito semiformal o formal más importante para las 
microempresas. (…) En cuanto al segundo lugar, (…) poseen un enorme 
potencial de expansión y crecimiento.  Tercero, las cooperativas de ahorro y 
crédito llegan a grandes cantidades de personas de muy bajos recursos” 
(Westley & Branch, 2000) 

En la página web de la FENACREP (2016) son entidades no reguladas directamente por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).  La función supervisora ha sido delegada a la 

Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), y es la SBS 

quien supervisa a esta. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito “tienen presencia a nivel nacional y han logrado 

captar más de un millón 140 mil socios.  Así mismo, es parte de una red internacional que 

incluye a 101 países alrededor del mundo.” (Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 2013) 

La Federación Nacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Perú 
(FENACREP), fundada en 1959, es una asociación sin fines de lucro que 
tiene como misión la de ser “una organización de integración cooperativa 
que defiende, representa, apoya, orienta y supervisa a las cooperativas de 
ahorro y crédito, para contribuir a su desarrollo socio-económico, así como 
al de sus asociados y comunidades” (Federación Nacional de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 2016) 

La FENACREP declara como objetivos : “fortalecer los servicios financieros solidarios en 

territorios rurales ; mejorar la gestión cooperativa mediante asistencia técnica ; fomentar la 

educación cooperativa y financiera ; y fortalecer el acceso a las tecnologías de 



información, de energía renovables y redes de integración cooperativa” (Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 2016) 

Por otro lado, de acuerdo con su marco regulatorio, las cooperativas deberán “definir las 

funciones y responsabilidades de las unidades involucradas en la gestión de riesgo de 

crédito, así como implementar una adecuada segregación de funciones.” (Superintendencia 

de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Pensiones (SBS), 2011) 

1.4 Matriz de Valoración de Fraude 

Según un informe elaborado por la consultora KPMG (2015), la valorización de riesgos de 

fraude es uno de los elementos a incluir en un programa destinado a prevenir, detectar y 

responder a riesgos de fraude. (pág. 10) 

Por otro lado, la Oficina de Inspectoría General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) (2015) ha difundido una Metodología de Evaluación de Riesgos, que incluye la 

matriz de los niveles de riesgo como una herramienta para medir las combinaciones de 

posibilidad e impacto respecto a los casos de fraude. 

Tabla 1. Matriz de posibilidad e impacto 

 

Fuente: Oficina de Inspectoría General de la Organización de Estados Americanos 2015: 8. 

 

La estrategia seguida luego de que una causa de tipo de fraude es identificada se determina 

dependiendo del nivel de impacto y de la posibilidad de riesgo. Una de las estrategias es 



evitar el riesgo, lo que incluye planes de acción que permitan prevenir que las causas de 

riesgo subyacentes se materialicen. Por ejemplo, si se desea evitar que un préstamo sea 

otorgado sin mayores evaluaciones, se debe segregar las funciones para evitar algún grado 

de colusión. Una segunda estrategia considera la aceptación del riesgo. Es decir, se asume 

que el riesgo es pequeño, por lo que sus consecuencias son imperceptibles. Por ejemplo, en 

un proceso de evaluación se puede considerar que cinco de cada 1000 serán considerados 

como créditos incobrables. Al ser un estándar en el mercado, es un riesgo que cada 

compañía puede asumir como aceptable.  Una tercera estrategia consiste en mitigar el 

riesgo. Este tipo de estrategia incluye una aceptación de las compañías de un riesgo 

controlable, por lo que son aceptables. Por ejemplo, se acepta la existencia de un riesgo 

operativo de error humano en los procesos de la compañía, por lo que se implementan los 

mecanismos necesarios para mitigar este riesgo.  La última estrategia adoptada es la de 

transferencia del riesgo. Por ejemplo, la venta de los seguros otorgados a un tercero 

(reaseguradora) que permite transferir este riesgo. (Cho & Lau, 2012, págs. 127-128) 

Los mismos autores precisan que dependiendo del nivel de impacto y de riesgo se puede 

adoptar una de las tres estrategias, lo que queda explicado en el siguiente cuadro: 

Tabla 2. Matriz de Riesgo de Fraude 

 Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo 

Impacto de alto 

costo 

Retener Mitigar Evitar 

Impacto de mediano 

costo 

Retener Mitigar Gestionar 

Impacto de bajo 

costo 

Retener Retener Retener 

Fuente: (Cho & Lau, 2012, pág. 128). 

  



CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO LA REHABILITADORA 

2.1 Presentación  

La investigación efectuada incluye una serie de pasos que permiten validar si la 

segregación de funciones permite mitigar, más no anular, el riesgo de fraude para asegurar 

que una cooperativa no experimente operaciones perjudiciales en cualquiera de sus 

actividades.  Existen distintos factores que pueden influenciar en un evento de fraude, pero 

la investigación pretende validar si la segregación de funciones debe ser priorizada frente a 

los demás factores. 

Alcance 

El presente estudio basa su desarrollo en la identificación de los eventos de riesgo más 

susceptibles de fraude dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora; el 

mismo que tomará en cuenta las actividades de control a implementarse o implementadas 

para mitigar este tipo de riesgos y asegurar la continuidad de la operación. El estudio se 

realiza temporalmente en el periodo 2014-2015. 

Metodología 

La metodología aplicada se ejecuta en función de las etapas de investigación basada en 

fuentes primarias y secundarias: 

Gráfico 1. Matriz de Riesgo de Fraude 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación, iniciaremos con la fase de recopilación de información relacionada a la 

situación actual de las cooperativas del Perú para poder entender su realidad. 

2.2 Situación actual de las cooperativas del Perú 

Según la FENACREP (2016), las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran en 

proceso de crecimiento. Sus colocaciones y captaciones desde el año 2010 han ido 

incrementando gradualmente, contando con cerca de 6 mil millones en depósitos: 



Gráfico 2. Evolución de los recursos de las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Fuente: FENACREP (2016) 

Su expansión también se evidencia en el crecimiento de su número de socios, que llegan a 

cerca de 1 millón y medio: 98.7% son personas naturales y 1.3% son personas jurídicas. 

(Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 2016) 

Tabla 4. Evolución de la cantidad de socios de las cooperativas de ahorro y crédito 

 

Fuente: FENACREP (2016) 

Asimismo, en el caso de los depósitos, su crecimiento en las cooperativas de ahorro y 

crédito (CAC) desde el 2010 ha sido similar al de las Financieras: 



Gráfico 3. Comparativo de evolución de depósitos efectuados a entidades financieras 

 

Fuente: FENACREP (2016) 

En diciembre del 2014, la participación de los depósitos en las cooperativas de ahorro y 

crédito (CAC) y financieras es similar y mayores que los de las cajas rurales: 

Gráfico 4. Participación de mercado a diciembre del 2014 

 

Fuente: FENACREP (2016) 

Las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) tienen las siguientes características: 

• Tienen capital variable. Solo captan recursos de sus socios y solo pueden otorgar 

crédito a sus socios. 



• Los depósitos de los socios no se encuentran incluidos dentro del sistema del Fondo de 

Seguro de Depósitos. 

• Podrán ser disueltas voluntariamente por acuerdo de su Asamblea o judicialmente por 

el correspondiente órgano jurisdiccional a solicitud de la Superintendencia, previa 

solicitud de la FENACREP. 

Hasta la fecha la función de supervisión ha estado a cargo de la FENACREP. A diciembre 

del 2014 se evidenció que el 28% de las cooperativas no se encuentran afiliadas y, por lo 

tanto, no son reguladas. 

Tabla 5. Número de cooperativas afiliadas diciembre de 2014 

 

Fuente: FENACREP (2016) 

Del total de cooperativas existentes, el 49% remiten información financiera, como se 

muestra a continuación: 

Tabla 5. Cooperativas activas a diciembre de 2014 

 

Fuente: FENACREP (2016) 



2.3 La Empresa: Cooperativa de Ahorro y Crédito: “La 

Rehabilitadora” 

La Organización 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora es una institución financiera abierta 

para los asociados que desean pertenecer a una organización solidaria.  Ha sido fundado 

por trabajadores y ex trabajadores del Banco de la Nación. Está en el mercado más de 

treinta años. 

Misión 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora tiene como misión la siguiente: 

“Somos una institución cooperativa financiera de naturaleza abierta, que 
contribuye a la consecución del bienestar de nuestros socios y sus 
familiares, brindándoles una oferta de productos competitivos en el 
mercado, además de otros servicios complementarios; proyectando la 
doctrina cooperativista hacia la comunidad y promoviendo el desarrollo del 
país”. (La Rehabilitadora, 2016) 

Visión 

La visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora es la siguiente: 

“En el presente quinquenio, debemos consolidarnos como una institución 
líder en el sector cooperativo de ahorro y crédito en el ámbito nacional; 
técnicamente eficiente y con la capacidad de brindar a sus socios productos 
financieros y servicios de calidad, orientados a la elevación de su nivel socio 
económico y por tanto de la comunidad”. (La Rehabilitadora, 2016) 

Estructura Organizacional 

El diseño de la estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Rehabilitadora, que se muestra en el gráfico 5, permite evidenciar la existencia de un área 

de riesgos, que por su naturaleza debería intervenir en los procesos de admisión de 

créditos. También se visualiza que bajo la Jefatura de Negocios se encuentra el área de 

créditos y recuperaciones, que se encargaría de la evaluación de los créditos y su Jefatura 

de su aprobación. 



Gráfico 5. Estructura orgánica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Rehabilitadora 

 

Fuente: La Rehabilitadora (2015) 

Eventos de fraude 

Al solicitar sobre eventos de fraude evidenciados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La 

Rehabilitadora” se nos compartieron dos documentos relacionados a un caso que ha tenido 

el mayor impacto (Caso Tu Taxi) y un reporte reciente de auditoría interna efectuado a la 

agencia de “La -Rehabilitadora” en Chiclayo. 



En el primer caso se obtuvo del “Informe de Estado - de Tu Taxi Ahora” . En el 

documento se indica que el nuevo producto: “Tu Taxi Ahora” fue aprobado en octubre del 

2014 y consistía en el financiamiento de vehículos dirigido a personas que realizan el 

servicio de taxi.  Se definió que una empresa externa se encargaría de proveer los 

vehículos, realizar la cobranza, constituir las garantías, asesorar, contratar los seguros y 

promover el producto.  Bajo la autoridad que tenía el Jefe de Negocios, se aprobó también 

desvincular la opinión de riesgos para agilizar la aprobación del producto, quedando la 

responsabilidad de evaluación y aprobación de créditos en la Jefatura de Negocios. (La 

Rehabilitadora, 2015) 

 Es así que el proceso de evaluación y aprobación de créditos de este producto quedó 

concentrado en el Jefe de Crédito y su Analista, como se muestra a continuación: 

Gráfico 6 – Proceso de aprobación de créditos “Mi Taxi” 

 

Fuente: La Rehabilitadora (2015) 

El informe indica que se otorgaron 330 unidades financiadas con el programa Tu Taxi 

Ahora con un promedio de desembolsos de S/ 60,000 por unidad haciendo un total de S/ 

19’800,000 de colocaciones desde octubre de 2014 hasta agosto de 2015 e indica que el 

producto presentó (a la fecha del informe) una morosidad del 12% con una 

irrecuperabilidad del 5%. La problemática identificada fue que se otorgaron créditos a 

personas con créditos que no calificaban, tomando ventaja de la exclusión del área de 

riesgos dentro del proceso y la concentración de funciones que se les había otorgado para 

este producto tanto al jefe de créditos como su analista, quienes ocasionaron eventos 
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fraudulentos en la empresa. Asimismo, se identificó que la empresa externa no realizó las 

funciones por las que había sido contratada, y había dejado de constituir las garantías en su 

totalidad, los seguros no terminaban cubriendo los siniestros, entre otras consecuencias. 

(La Rehabilitadora, 2015, pág. 2) 

Las pérdidas ocasionadas por el inadecuado control del proceso de admisión de créditos y 

cobranzas del producto: “Tu taxi ahora” se materializaron y evidenciaron a través de los 

principales indicadores financieros de la Cooperativa La Rehabilitadora durante el periodo 

de octubre 2014 (mes de lanzamiento del producto) y agosto 2015 (mes en el que el fraude 

fue identificado). Esta información se puede visualizar en la siguiente tabla en la que 

podemos observar que durante dicho periodo el indicador de liquidez: % de relación 

disponible/depósitos se deterioró en un 65%, mientras que el % de morosidad se 

incrementó en 65% como producto de la inadecuada gestión de este producto, tanto para la 

admisión de créditos como para su cobranza. (Federación Nacional de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP), 2016)



 

Tabla 6: Indicadores de Liquidez y Crediticio de la Cooperativa La Rehabilitadora 

  

Fuente: FENACREP (2015) 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO DEL PERÚ - FENACREP
INDICES FINANCIEROS COOPERATIVA LA REHABILITADORA

EN NUEVOS SOLES

Octubre 2014 Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015 Mayo 2015 Junio 2015 Agosto 2015

% variacion 
(Octubre14 vs 

Agosto15

RIESGO DE LIQUIDEZ
% RELACION DISPONIBLE/DEPOSITOS 71.87 28.03 25.32 26.17 37.35 37.72 24.92 -65%
% DISPONIBLE / ACTIVO TOTAL 31.56 11.76 10.39 10.80 15.15 15.48 10.88 -66%
% ACTIVOS LIQUIDOS / PASIVOS CTO PLAZO+10% APORTES 52.99 21.69 18.80 19.38 27.09 27.82 20.62 -61%

RIESGO CREDITICIO
% MOROSIDAD (CART. ATRAZADA/CART. DE CREDITOS B) 4.90 3.38 3.66 4.02 5.36 5.65 6.63 35%
% PROTECCION (PROV / CARTERA ATRAZADA) 157.47 163.42 150.24 136.99 118.05 120.34 109.63 -30%
% PROVISIÓN / CARTERA DE CREDITOS BRUTA 7.71 5.53 5.49 5.50 6.33 6.80 7.27 -6%



Un segundo caso encontrado se evidenció en la agencia de Chiclayo, en el que un analista 

de créditos también estuvo a cargo de las cobranzas y del registro de estos cobros.  En una 

auditoría efectuada se encontró que los últimos pagos efectuados por los socios por 

préstamos solicitados, no habían sido registrados.  Esto causó que los asociados obtengan 

clasificaciones de riesgo CPP y Deficiente.  En este caso estuvo involucrado una persona 

bajo el puesto de Analista de Créditos y Cobranzas. (La Rehabilitadora, 2016, pág. 1) 

Un tercer caso tiene que ver con esta misma agencia, en el que se ha evidenciado que se 

han aprobado créditos a socios que no tienen negocios o garantías disponibles.  Esto 

debido a que la aprobación de los créditos está a cargo de los mismos analistas de crédito.  

En este caso estuvieron involucrados dos personas bajo el puesto de Analista de Créditos y 

Cobranzas. (La Rehabilitadora, 2016, pág. 2) 

En conclusión, es necesario validar el principal factor que está facilitando que estos 

eventos de fraude se efectúen.  Esto nos permitirá priorizar la implementación de 

mecanismos de control orientados a mitigar el riesgo de fraude. 

  



CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

3.1 Matriz de Clasificación de riesgos 

Con la finalidad de evidenciar la importancia e impacto de implementar mecanismos de 

control relacionados a segregación de funciones para mitigar el riesgo de fraude, hemos 

considerado la matriz de clasificación de riesgos y factores asociados utilizados por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora.  Esta clasificación servirá para 

estandarizar la comparación que realizaremos de los resultados de las encuestas efectuadas 

a áreas de riesgo de otras cooperativas.  El objetivo es identificar el factor de riesgo de 

fraude (marcado en rojo en la tabla 6) que tiene mayor relevancia e incidencia para, según 

eso, priorizar su atención como mecanismo de control. 

Tabla 6. Clasificación de riesgos y factores asociados 

 

Fuente: La Rehabilitadora (2015, pág. 3) 

En el cuadro se mencionan distintos tipos de riesgo, entre los cuales, se considera al Riesgo 

de Fraude.  Así mismo, se consideran todos los factores que podrían incidir en cada riesgo, 

y se tiene en cuenta a la segregación de funciones como un factor que es el motivo de 



estudio.  El siguiente paso es poder determinar eventos específicos que permitan aclarar su 

envergadura a los encuestados. 

3.2 Eventos de riesgo 

En base a la clasificación de riesgos previamente declarada, se han identificado eventos en 

distintas cooperativas que permitan describir los factores en hechos concretos.  Estos 

hechos permitirán efectuar una evaluación de frecuencia y severidad de acuerdo a la 

perspectiva de cada especialista. Cada evento de riesgo permite dar un marco general de 

evaluación, con el cual podremos validar si la segregación de funciones puede ser un 

mecanismo de control para la mitigación del riesgo de fraude. 

Tabla 7. Identificación de los eventos de riesgo por tipo de riesgo 

ALCANCE TIPO FACTOR CODIGO EVENTO DE RIESGO 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con los 

stakeholders 

RI-111 

Los miembros del Consejo de 

Administración podrían efectuar 

declaraciones en los medios o estar 

vinculados a hechos delictivos 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con los 

stakeholders 

RI-112 

Los gerentes podrían efectuar 

declaraciones en los medios o estar 

vinculados a hechos delictivos 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con los 

stakeholders 

RI-113 

Los socios podrían efectuar 

declaraciones en los medios o estar 

vinculados a hechos delictivos 

Riesgo 
interno 

Riesgo legal 
- Compromisos 

incumplidos 
RI-201 

Los socios de la cooperativa podrían 

demandar a la compañía por el 

incumplimiento de compromisos 

previamente acordados. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Planificación de 

recursos 

humanos 

RI-311 

Los funcionarios planificados para una 

operación o sede pueden tener intereses 

en conflicto con las funciones que 

desempeñan. 



Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Segregación de 
funciones 

RI-321 

Los procesos podrían depender de 

personas que están ejerciendo funciones 

que no están debidamente segregados, 

por lo cual concentran un grupo de 

decisiones que obvian controles. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Segregación de 
funciones 

RI-322 

Los procesos podrían depender de 

puestos que no están debidamente 

segregados, por lo cual concentran un 

grupo de decisiones que obvian 

controles. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Segregación de 
funciones 

RI-323 

Los procesos podrían depender de roles 

que no están debidamente segregados, 

por lo cual concentran un grupo de 

decisiones que obvian controles. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Segregación de 
funciones 

RI-324 

Los procesos podrían depender de más 

de una persona, puesto y /o rol a la vez 

con funciones no segregadas, por lo cual 

concentran un grupo de decisiones que 

obvian controles. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Personas RI-331 

Los empleados podrían desconocer los 

procedimientos y controles operativos 

establecidos y ser sujetos de fraude o 

aprovechar algún vacío procedimental. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Personas RI-332 

Riesgo de que las personas interrumpan 

los procesos o impidan la ejecución del 

control (créditos y cobranzas) para 

efectuar algún evento de fraude. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Personas RI-333 

Riesgo de cambio de datos o de 

información en procesos sujetos a riesgo 

de fraude (créditos y cobranzas) 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Personas RI-334 
Riesgo en la ejecución de las cobranzas 

no alineadas a los procedimientos. 

Riesgo Riesgo de - Procesos RI-341 Los procesos existentes no consideran 



interno fraude una nueva modalidad de fraude o 

normativa vigente. 

Riesgo 
interno 

Riesgo de 
fraude 

- Tecnología de la 

información 
RI-351 

Los empleados podrían sustraer 

información confidencial relacionada a la 

operatividad de la empresa para ser 

considerados en algún evento de fraude. 

Riesgo 
externo 

Riesgo de la 

supervisión 
- Supervisión RE-111 

Exceso de supervisión que sobreponga 

las capacidades que actualmente tiene la 

FENACREP 

Riesgo 
externo 

Riesgo de 

mercado 
- Tasa de interés RE-211 

Las obligaciones financieras de la 

compañía podrían verse afectadas por 

cambios en la tasa de interés a la que 

están sujetos. 

Riesgo 
externo 

Riesgo de 

mercado 
- Precio RE-221 

Los ingresos de la compañía podrían 

afectarse por la variación excesiva de 

tasas de interés ofrecidas por otras 

cooperativas 

Riesgo 
externo 

Riesgo de 

mercado 
- Tipo de cambio RE-231 

El valor de algunas transacciones podría 

verse afectadas por la variación de tipo 

de cambio ya que la empresa tiene 

productos en dólares. 

Riesgo 
externo 

Riesgo 

político 
 

RE-301 

El gobierno de turno podría ejecutar 

cambios en la legislación actual aplicable 

a las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Riesgo 
externo 

Riesgo 

político  
RE-302 

La FENACREP podría otorgar sus 

facultades a la SBS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de declarar aquellos eventos de riesgo que permitan definir el alcance de cada factor 

y su relación con el tipo de riesgo mencionado, se procederá a efectuar la evaluación 

respectiva para poder determinar el nivel de exposición. 



3.3 Determinación del nivel de exposición 

Considerando los eventos de riesgos identificados, se ha efectuado una encuesta anónima a 

cinco jefes de riesgo de distintas cooperativas para poder validar la frecuencia y severidad 

de cada una, en base a un margen de puntuación de 5 niveles.  Esta validación nos 

permitirá validar que la implementación de mecanismos de control relacionados a 

segregación de funciones permitiría mitigar el riesgo de fraude. 

Respecto a la frecuencia, se debe considerar una frecuencia nula cuando se le asigne una 

puntuación de 1, para una frecuencia rara una puntuación de 2, para una probable una 

puntuación de 3 y finalmente una puntuación de 4 para una frecuencia casi segura.  En el 

caso de la “Severidad”, se considera 1 si es insignificante; 2, si es moderado, 3 si es fuerte 

y 4 si tiene una severidad significante en un proceso en particular.  Los resultados de las 

encuestas se han promediado y se han agregado en una matriz genérica. 

Gráfico 6: Ejemplo de pregunta en encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados promediados en cada caso, se ha procedido a multiplicar 

los resultados de ambas variables para así obtener el nivel de exposición.  Este nivel 

describe cuan expuesto se encuentra un proceso a cierto tipo de riesgo.  A mayor resultado, 

mayor nivel de exposición y, por ende, una mayor necesidad de implementar mecanismos 

de control alineados a mitigar dicho tipo de fraude.  Así mismo, se puede concluir que el 



implementar mayores mecanismos de control alineados a este factor, tendrá mayor 

incidencia en el tipo de riesgo. 

Dependiendo del resultado de la exposición, podemos clasificar los riesgos en los 

siguientes niveles: 

Tabla 7. Niveles de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos en las encuestas se promedian y se agregan a la matriz de 

determinación de exposición para determinar su nivel. 

Tabla 8. Matriz de determinación de Frecuencia y Severidad - Exposición 



TIPO FACTOR 
CODI
GO 

EVENTO DE RIESGO 
FREC
UENC
IA 

SEVE
RIDA
D 

EXPO
SICIÓ
N 

NIVEL DE 
RIESGO 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con 

los stakeholders 

RI-

111 

Los miembros del Consejo de Administración podrían efectuar 

declaraciones en los medios o estar vinculados a hechos delictivos 
1 3 3 

MUY 

BAJO 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con 

los stakeholders 

RI-

112 

Los gerentes podrían efectuar declaraciones en los medios o estar 

vinculados a hechos delictivos 
2 3 6 NORMAL 

Riesgo de 

imagen 

- Conflicto de 

intereses con 

los stakeholders 

RI-

113 

Los socios podrían efectuar declaraciones en los medios o estar vinculados 

a hechos delictivos 
1 3 3 

MUY 

BAJO 

Riesgo 

legal 

- Compromisos 

incumplidos 

RI-

201 

Los socios de la cooperativa podrían demandar a la compañía por el 

incumplimiento de compromisos previamente acordados. 
2 4 8 ALTO 

Riesgo de 

fraude 

- Planificación 

de recursos 

humanos 

RI-

311 

Los funcionarios planificados para una operación o sede pueden tener 

intereses en conflicto con las funciones que desempeñan. 
1 1 1 

MUY 

BAJO 

Riesgo de - Segregación RI-
Los procesos podrían depender de personas que están ejerciendo 

funciones que no están debidamente segregados, por lo cual concentran 
4 4 16 ALTO 



fraude de funciones 321 un grupo de decisiones que obvian controles. 

Riesgo de 

fraude 

- Segregación 

de funciones 

RI-

322 

Los procesos podrían depender de puestos que no están debidamente 

segregados, por lo cual concentran un grupo de decisiones que obvian 

controles. 

4 4 16 ALTO 

Riesgo de 

fraude 

- Segregación 

de funciones 

RI-

323 

Los procesos podrían depender de roles que no están debidamente 

segregados, por lo cual concentran un grupo de decisiones que obvian 

controles. 

2 4 8 ALTO 

Riesgo de 

fraude 

- Segregación 

de funciones 

RI-

324 

Los procesos podrían depender de más de una persona, puesto y /o rol a la 

vez con funciones no segregadas, por lo cual concentran un grupo de 

decisiones que obvian controles. 

4 4 16 ALTO 

Riesgo de 

fraude 
- Personas 

RI-

331 

Los empleados podrían desconocer los procedimientos y controles 

operativos establecidos y ser sujetos de fraude. 
1 1 1 

MUY 

BAJO 

Riesgo de 

fraude 
- Personas 

RI-

332 

Riesgo de que las personas interrumpan los procesos o impidan la 

ejecución del control (créditos y cobranzas) 
1 2 2 

MUY 

BAJO 

Riesgo de 

fraude 
- Personas 

RI-

333 

Riesgo de cambio de datos o de información en procesos sujetos a riesgo 

de fraude (créditos y cobranzas) 
2 3 6 NORMAL 

Riesgo de - Personas RI- Riesgo en la ejecución de las cobranzas no alineadas a los procedimientos 2 3 6 NORMAL 



fraude 334 

Riesgo de 

fraude 
- Procesos 

RI-

341 

Los procesos existentes no consideran una nueva modalidad de fraude o 

normativa vigente 
1 4 4 BAJO 

Riesgo de 

fraude 

- Tecnología de 

la información 

RI-

351 

Los empleados podrían sustraer información confidencial relacionada a la 

operatividad de la empresa. 
1 2 2 

MUY 

BAJO 

Riesgo de 

la 

supervisión 

- Supervisión 
RE-

111 

Exceso de supervisión que sobreponga las capacidades que actualmente 

tiene la FENACREP 
1 4 4 BAJO 

Riesgo de 

mercado 

- Tasa de 

interés 

RE-

211 

Las obligaciones financieras de la compañía podrían verse afectadas por 

cambios en la tasa de interés a la que están sujetos. 
1 2 2 

MUY 

BAJO 

Riesgo de 

mercado 
- Precio 

RE-

221 

Los ingresos de la compañía podrían afectarse por la variación excesiva de 

tasas de interés ofrecidas por otras cooperativas 
1 4 4 BAJO 

Riesgo de 

mercado 

- Tipo de 

cambio 

RE-

231 

Los valores de algunas transacciones podrían verse afectadas por la 

variación de tipo de cambio ya que la empresa tiene productos en dólares. 
2 2 4 BAJO 

Riesgo 

 

RE- El gobierno de turno podría ejecutar cambios en la legislación actual 1 3 3 MUY 



político 311 aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito BAJO 

Riesgo 

político 

 

RE-

312 
La FENACREP podría otorgar sus facultades a la SBS 1 4 4 BAJO 

Fuente: Elaboración propia 



Teniendo en cuenta esta clasificación procedemos a aplicar la Matriz de Riesgos 

incluida en la Metodología de Evaluación de Riesgos de (Oficina de Inspectoría de la 

Organización de Estados Americanos, 2015) con la cual podemos identificar aquellos 

eventos de riesgo, sub tipo de riesgo y tipos de riesgos que más impactan en los 

procesos de las cooperativas.  El cuadro resultante es el siguiente: 

Tabla 9. Resultados de priorización de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra que los niveles altos de riesgo se ubican en los eventos de 

riesgo con un puntaje de 16, 12, 9 y 8.  En el cuadrante más riesgoso (puntaje 16) se 

incluye los siguientes eventos de riesgo: RI-321, RI-322 y RI-324.  Los tres eventos de 

riesgo están asociados a riesgos internos y relacionados a riesgos de fraude cuyo factor 

está relacionado a la segregación de funciones.  Así mismo, el evento de riesgo RI-323 

tiene una clasificación de 8, por lo que también se encuentra en la clasificación de 

“Alto”.   A continuación, listaremos los eventos de riesgo que han obtenido el puntaje 

más alto y que están relacionados al objetivo del estudio. 

 

Tabla 10. Riesgos de mayor severidad y frecuencia relacionadas a riesgo de fraude 



 

TIPO FACTOR CODIGO EVENTO DE RIESGO 
NIVEL DE 
RIESGO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-321 

Los procesos podrían depender de 

personas que están ejerciendo funciones 

que no están debidamente segregados, por 

lo cual concentran un grupo de decisiones 

que obvian controles. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-322 

Los procesos podrían depender de puestos 

que no están debidamente segregados, por 

lo cual concentran un grupo de decisiones 

que obvian controles. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-323 

Los procesos podrían depender de roles que 

no están debidamente segregados, por lo 

cual concentran un grupo de decisiones que 

obvian controles. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-324 

Los procesos podrían depender de más de 

una persona, puesto y /o rol a la vez con 

funciones no segregadas, por lo cual 

concentran un grupo de decisiones que 

obvian controles. 

ALTO 

Fuente: Elaboración propia 

El estudio muestra que la mayor exposición se encuentra en el factor de segregación de 

funciones.  Así mismo, este factor se encuentra clasificado en el grupo de los “Riesgos 

de Fraude”, por lo que es el que tiene un mayor impacto en este tipo de riesgos y 

requiere ser priorizado al implementar mecanismos de control como el de la segregación 

de funciones.  En el siguiente cuadro, se incluyen algunos mecanismos de control 

sugeridos para los factores identificados: 

Tabla 11: Matriz de control por evento de riesgo 

TIPO FACTOR CODIGO EVENTO DE RIESGO CONTROL NIVEL 
DE 



RIESGO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-

321 

Los procesos podrían 

depender de 

personas que están 

ejerciendo funciones 

que no están 

debidamente 

segregados, por lo 

cual concentran un 

grupo de decisiones 

que obvian controles. 

Matrices de segregación 

de funciones por 

persona y puesto en 

cada uno de los 

procesos del core del 

negocio. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-

322 

Los procesos podrían 

depender de puestos 

que no están 

debidamente 

segregados, por lo 

cual concentran un 

grupo de decisiones 

que obvian controles. 

Auditorías constantes 

para validar que las 

tareas consideradas en 

cada matriz de puesto, 

incluye las actividades 

para la cual han sido 

creadas. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-

323 

Los procesos podrían 

depender de roles 

que no están 

debidamente 

segregados, por lo 

cual concentran un 

grupo de decisiones 

que obvian controles. 

Validación recurrente de 

los documentos de 

Descripción de Puesto 

para certificar que las 

actividades 

consideradas en su 

diseño se mantienen o 

están acorde a la 

maduración de su 

proceso. 

ALTO 

Riesgo 

de 

fraude 

Segregación 

de 

funciones 

RI-

324 

Los procesos podrían 

depender de más de 

una persona, puesto 
y /o rol a la vez con 

funciones no 

Cruce anual de las 

matrices de procesos 

por puesto, perfil de la 

persona y descripción 

ALTO 



segregadas, por lo 

cual concentran un 

grupo de decisiones 

que obvian controles. 

de puesto. 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, en base a la metodología efectuada para validar el factor que tiene mayor 

frecuencia e impacto (nivel de exposición) en los riesgos de fraude, podemos evidenciar 

que aquellos factores relacionados a segregación de funciones son los que deberían ser 

priorizados al momento de implementar mecanismos de control para mitigar los 

riesgos de fraude.  Por un lado, hemos podido cotejar que muchos de los casos 

reportados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora” tienen que ver 

con funciones concentradas (no segregadas) y con la falta de mecanismos de control 

orientados a mitigar el riesgo de fraude.  Luego de contrastar esta hipótesis con las 

encuestas efectuadas a otros Jefes de riesgos, podemos concluir que esta la segregación 

de funciones es un mecanismo de control para mitigar el riesgo de fraude y su 

implementación no solo debe estar orientada a auditorías, sino a su inclusión formal 

como un proceso sistemático. 

  



CONCLUSIONES 

• Las empresas del sector financiero se encuentran expuestas al riesgo de fraude si no 

cuentan con mecanismos formales de asignación de funciones. Esto sumado a la 

falta de controles, permite que constantemente se vean expuestas a este tipo de 

riesgos. 

• La Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora” carece de una estructura 

idónea y una delimitación de funciones adecuada que permita tener controlado 

aquellos procesos susceptibles al riesgo de fraude, tales como el área de créditos y 

cobranzas. 

• Las cooperativas de ahorro y crédito están expuestas a diversos tipos de riesgos, 

tanto internos como externos, que deben recibir un tratamiento prioritario de 

acuerdo al nivel de exposición en el que se encuentren sus factores.  

• La segregación de funciones es el factor con mayor impacto en los riesgos de fraude 

por lo que se hace prioritario el implementar mecanismos de control en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora”. 

• Los resultados de la matriz de valoración sustentan la necesidad de la 

implementación de controles en la toma de decisiones que involucre directa o 

indirectamente algún impacto económico en las cooperativas de ahorro y crédito. 

  



RECOMENDACIONES 

• Desarrollar una metodología de segregación de funciones en las Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “La Rehabilitadora” para aquellos procesos susceptibles de fraude, 

tales como: tesorería, finanzas, cobranzas, créditos, entre otros. 

• Para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, una vez obtenidos los resultados de la 

segregación de funciones, se deberán actualizar las descripciones de puestos, con las 

nuevas funciones asignadas (agrupadas en roles) y proceder a su implementación y 

difusión. 

• Desarrollar controles adecuados para minimizar el riesgo de fraude en aquellos 

procesos que son más vulnerables en las cooperativas, que involucre desde una 

correcta selección del personal (antecedentes, referencias personales, profesionales, 

exámenes relacionados a ética, entre otros) hasta la implementación de controles 

manuales (procedimientos) y controles automáticos (accesos a sistemas). 

• Formalizar una política de auditoría interna y externa los controles y procedimientos 

establecidos relacionados a procesos susceptibles de fraude.  Esto con el objetivo de 

actualizarlos según su evolución, nueva modalidad de fraude o nuevas necesidades.  

• Disgregar la toma de decisiones de aquellos procesos que sean vulnerables a fraude 

y delimitar los montos de aprobación en cada nivel de decisión. 

• El área de riesgos debe participar en todo el proceso de segregación de funciones en 

las cooperativas y en la definición de nuevos procesos o reasignaciones.  
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