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 Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre evaluación 

de créditos y la morosidad   de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 

2018. El estudio se basó en una metodología de tipo descriptivo – correlacional de diseño no 

experimental transversal, como población se consideró a todos los 15 colaboradores de la 

entidad, como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario.  

Los resultados del estudio evidenciaron que existe relación positiva entre evaluación 

de créditos y la morosidad   de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A 

alcanzando una correlación de Pearson de 0,828. También se puede apreciar un porcentaje 

del 40% que indica que el personal no conoce correctamente el proceso de evaluación de los 

diferentes créditos que ofrece la entidad, así mismo se obtuvo un porcentaje del 80% que se 

sitúa en un nivel medio respecto al nivel de mora de la cartera del crédito de microempresa 

que no devenga intereses, por otro lado el 67% indico que el nivel de mora del crédito pyme 

que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio y finalmente el 40% afirmo que las 

políticas de cobranza no son efectivas. 

Palabras clave: Cartera de clientes, evaluación de crédito, riesgo, morosidad. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

                                                                               vi 

                                                                    

                                                                                                                                            

EVALUATION OF CREDITS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CLAIMS 

OF THE CUSTOMERS OF THE RURAL BOX OF SAVINGS AND CREDITS 

SIPAN S.A - 2018. 

Abstrac 

The purpose of this research is to determine the relationship between credit evaluation 

and the delinquency of the clients of Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán SA, 2018. The 

study was based on a descriptive-correlational methodology of non-experimental cross-

sectional design, as a population, all employees of the entity are considered, the survey is 

used as a technique and the questionnaire as an instrument. 

The results of the study showed that there is a positive relationship between credit 

evaluation and the delinquency of the clients of Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 

reaching a Pearson correlation of 0.828. You can also obtain a percentage of 40% that 

indicates that the staff does not know correctly the process of evaluation of the different 

credits offered by the entity, also obtains a percentage of 80% that is at an average level with 

respect to the level of default of the microenterprise loan portfolio that does not accrue 

interest, on the other hand 67% indicated that the level of default of the SME credit that does 

not accrue interest is at an average level and finally 40% affirmed that collection policies do 

not They are effective. 

Keywords: Client portfolio, credit evaluation, risk, delinquency. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1.   Realidad problemática  

         A nivel internacional  

En México Torres (2015) afirma que, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

alcanzaron un crecimiento del 35% después de hacer uso de estrategias direccionadas a 

disminuir el nivel de riesgo de los préstamos solicitados por su público objetivo. Cabe 

resaltar que algunas de las instituciones financieras ponen en riesgo los créditos 

desembolsados porque no siguen un riguroso proceso en la evaluación respectiva, es muy 

importante que un crédito sea evaluado de manera minuciosa para disminuir el nivel de 

riesgo.  

Podemos referir que, existen diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una 

institución financiera, es por ello que el responsable debe realizar una evaluación sumamente 

estricta para evitar las circunstancias de morosidad en el crédito que solicita el cliente.  

En Paraguay según Gustavo (2017), en su mayoría las entidades financieras hacen uso 

de estrategias claves para disminuir los diferentes riesgos que pueden generar morosidad por 

parte de los solicitantes o clientes de un préstamo financiero. Las consecuencias de darse la 

morosidad dentro de una institución financiera, pueden afectar significativamente al 

cumplimiento de los objetivos establecidos por parte de la entidad y por otro lado también 

es considerado como un tiempo perdido, dado que los analistas tomaran más interés por 

recuperar el crédito y dejan de lado la prospección de nuevos clientes y esto conlleva a 

generar resultados negativos en el crecimiento de su rentabilidad.  

La morosidad es una problemática que diferentes instituciones de este rubro atraviesan, 

sin embargo, muchas de ellas no toman interés por mejor dicha situación, y con el pasar del 

tiempo su crecimiento empresarial va descendiendo en vez de suceder lo contrario. 

Según el Diario La Hora (2016) en Ecuador, el 70% de las empresas financieras 

atravesaron una situación que afectó negativamente a su rentabilidad, dado que los clientes 

en su gran mayoría llegaron a las circunstancias de quedarse sin ningún ingreso para poder 

solventar sus gastos, situación que género que los clientes se retrasen entre 6 a 7 cuotas de 

pago a las entidades y el índice de morosidad de las mismas creció de un 2% a 9.5%. Por lo 
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tanto, los clientes se vieron en la necesidad de solicitar un refinanciamiento. Esta situación 

motivo a las instituciones establecer estrategias diseñadas exactamente para afrontar 

situaciones que afectarían negativamente a su rentabilidad, así mismo establecieron 

estrategias para seguir un procedimiento más riguroso en la evaluación de créditos.    

Giménez (2015) realizo una investigación con el objetivo de determinar el nivel de 

morosidad de diferentes países, entre ellos el país de Paraguay donde obtuvo un resultado 

significativo, donde los bancos financieros de dicho país registraron el índice de mora más 

elevada en los años 2010 – 2014, los factores principales que afectar o generaron esta 

situación fue por la caída de los precios a nivel internacional, sobre todo del sector AGRO 

ya que los principales clientes pertenecían a dicho sector y en los años mencionados el maíz 

no tenía precios lo mismo pasaba con la producción y comercialización de arroz, por lo tanto 

los clientes se veían afectados económicamente y no podían solventar sus cuotas de préstamo 

que obtuvieron para la producción de dichos productos.  

Rubén (2015) Ecuador, el 64% de las entidades financieras del sector privado se vieron 

afectadas por el índice de morosidad de los prestatarios, esta situación a parte de generar una 

rentabilidad negativa no permitía alcanzar los objetivos financieros ya establecidos por las 

instituciones. Situación que los ha llevado a establecer estrategias respecto a la asignación 

de créditos o a un proceso más rigurosa al momento de realizar una evaluación crediticia a 

un cliente. Definitivamente no realizar una correcta evaluación crediticia, los riesgos pueden 

ser mayores al nivel de morosidad y por ende estos resultados pueden afectar negativamente 

a la institución si no se toman las medidas correctivas.   

         A nivel nacional  

En Perú los autores Tineo y Pérez (2016) argumentan que, las entidades financieras 

del sector privado vienen incrementando su crecimiento económico, pero son muy pocas las 

que desarrollan sus actividades siguiendo lineamientos específicos para reducir el nivel de 

riesgo o morosidad que pueda darse. Así mimo, en un estudio realizado los autores afirman 

que la “Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo – Agencia Huánuco”, es una de las 

entidades que hace frente a sus obligaciones de 1 sol con un total de 3 soles respectivamente, 

sin embargo, el nivel de riesgo es evidente en los préstamos concedidos a las microempresas, 

dado que no que los procesos que siguieron para la evaluación crediticia no fue lo suficiente 
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para tratar de reducir el riesgo máximo. Por lo tanto, esta acción en un tiempo futuro puede 

conllevar al incremento del nivel de morosidad y por ende afecte a la rentabilidad de dicha 

entidad.  

Según el Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A (2018), afirma que el BCP es una 

entidad financiera que realiza rigurosos procesos para la aprobación de un crédito, es por 

ello que el nivel de morosidad es mínimo, puesto que las evaluaciones se realizan de manera 

minuciosa y sobre todo que logren determinar que el prestatario pueda cumplir con sus 

obligaciones al respecto. Las principales etapas que considera esta entidad son: evaluación 

rigurosa en la aprobación del crédito, seguimiento a todos los créditos otorgados a los 

clientes, control permanente y por último la recuperación del crédito. Podemos referir que, 

seguir un proceso adecuado para evaluar un crédito es muy importante para reducir el nivel 

de riesgos y sobre todo evitar la morosidad por parte del cliente.  

Uriarte, Barrera y Robles (2016) afirman que, las entidades financieras del estado 

peruano se han visto en la obligación de desarrollar estrategias que les permita obtener 

información más relevante acerca de la base de datos que tienen a su disposición, entre ellas 

se encuentra la Central de Riesgos, siendo una base de datos muy utilizadas por dichas 

instituciones ya que permite obtener información del historial crediticio de los clientes, es 

ahí donde se logra determinar si el cliente cuenta con información negativa o positiva. Contar 

con estrategias o información relevante para poder determinar si el cliente esta apto a la 

aprobación del crédito, es fundamental para reducir el índice de riesgo y sobre todo que 

permite seguir un proceso más adecuado ante la evaluación respectiva. 

Tramontana (2018) afirma que, el BCR   a fines del año 2017 tuvo una morosidad total 

del 3.5%, uno de los principales factores identificados que generan la morosidad es la 

desaceleración económica, es por ello que el índice de morosidad a incrementada 

frecuentemente y por lo tanto esta situación ha llegado a afectar en gran cantidad a la entidad 

financiera.  Si bien es cierto, en Latinoamérica existes altos porcentajes de morosidad de 

diferentes entidades, sin embargo, son niveles que se pueden controlar ya que el capital para 

cubrir ciertas perdidas des es el adecuado.  
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De lo anterior podemos recalcar que, si las entidades financieras cuentan con capital 

para afrontar las diferentes circunstancias de su entorno, es importante que también 

desarrollen estrategias en base a esa necesidad que tienen para evitar en un tiempo futuro el 

incremento de morosidad.  

Prado (2015) señala que Agro banco presenta tres ciudades (Ayacucho, La Libertad y 

Cajamarca) que le han llevado a elevar el índice de morosidad, es decir que los clientes de 

dichas ciudades son los que presenta mayor morosidad, sin embargo, en el año 2013 se 

consideró que lo pequeños agricultores son aquellos que presentan mayor morosidad, sin 

embargo, la entidad llego a concluir que para dicha institución son los que menos morosidad 

presentan. El problema no está en los clientes, sino en la deficiente evaluación crediticia que 

realiza la entidad, puesto que aparte de realizar una evaluación deficiente otorga grandes 

cantidades de dinero sin tener en cuenta que las personas que lo adquieren no cuentan con 

fuertes ingresos para poder responder a dichas obligaciones, es por ello que se llegan a 

retrasar en el pago de sus cuotas mensuales y por ende elevan el nivel de morosidad de la 

institución. 

         A nivel local  

Caja Sipán es una sociedad anónima de derecho privado, con 602 accionistas de la 

región, orientada a promover servicios de intermediación financiera, en forma especial del 

sector de la pequeña y microempresa. Está sujeta a la Ley General del Sistema Financiero, 

Ley General de Sociedades y directivas que dicten la Superintendencia de Banca y Seguros 

y Banco Central de Reserva del Perú. 

La actividad crediticia y de negocios en general se desarrolla a través de sus Oficinas 

ubicadas en la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento de Lambayeque, en el norte del 

Perú a 770 kilómetros de Lima, contando con cinco agencias para la atención de clientes, 

dos ubicadas en la ciudad de Chiclayo, una en la ciudad de Jaén del departamento de 

Cajamarca, una en la ciudad de Chepén y otra en la ciudad de Trujillo del departamento de 

La Libertad. 

La Caja con la experiencia anterior ha diversificado su riesgo otorgando crédito a todos 

los sectores en especial al pequeño productor y comerciante o solo apoya a los pequeños 

sino a empresas medianas, constructores de programas de viviendas, a molineros, 
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comerciantes e industriales en general con productos crediticios cuyos plazos y tasas se 

ajustan a los flujos de efectivo y al riesgo del cliente. Apoya a los pequeños productores que 

no cuentan con garantías con créditos de 500 a 3000 soles, siempre y cuando demuestren su 

actividad comercial en los últimos años y no cuenten con antecedentes negativos. Este tipo 

de micro crédito lo ha iniciado en los mercados con la modalidad de pago diario.  

El servicio que viene brindando la Caja Sipán a diferentes familias de la provincia de 

chota y sus comunidades cercanas, ha permitido que emprendan algunos negocios, 

brindándoles prestamos de diferentes tipos y sobre todo las facilidades de pago de acuerdo 

a los ingresos de cada cliente. Los clientes para la Caja Sipán son considerados como socios, 

según un reporte de la cartera de dicha entidad algunos de los clientes presentan altos índices 

de morosidad, lo que a conllevado a que los analistas tomen más interés por la recuperación 

de dichos créditos dejando de lado la prospección de nuevos clientes, situación que afecta 

negativamente a la rentabilidad de la institución y sobre todo convirtiéndose como un 

problema para que la entidad cumpla con sus objetivos financieros.  

Por lo tanto, esta situación no le permite a la entidad seguir mejorando su índice de 

rentabilidad y sobre todo si no se toma acciones de mejora podría afectar negativamente a la 

rentabilidad, alcance de objetivos e incluso quebrantar la imagen de la entidad financiera. 

Por todo lo mencionado el presente estudio busca determinar si la evaluación de créditos 

incide en la morosidad de los clientes y en base a ello establecer acciones que permitan 

fortalecer dicha situación que viene atravesando la Caja Sipán. 

1.2.   Trabajos previos  

         A nivel internacional  

Viera y Ipiales (2016) en su investigación titulada: “La Gestión del Riesgo Crediticio 

y su Influencia en la Liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Runapak Rikchari” 

tuvo como objetivo determinar la influencia entre gestión de riesgo y liquidez de la empresa 

en estudio. El tipo de investigación fue correlacional, la técnica utilizada fue la encuesta. En 

base a los resultados obtenidos con el cuestionario se puede concluir que en la entidad 

financiera existen deficiencias en cuanto a la estructura orgánica, así mismo las actividades 

que desarrollan los colaboradores no son realizadas de manera correcta, a todo ello se suma 

la deficiente optimización de los recursos económicos, es por ello que la institución no 
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cumple correctamente sus objetivos planteados. Como conclusión final, los autores 

argumentaron que la gestión de riesgo crediticio incide positivamente en la liquidez de 

Runapak Rikchari. 

Trujillo y Martínez (2014) en su investigación titulada: “Plan para disminuir el riesgo 

crediticio de morosidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán- Agencia El Ángel”. 

El objetivo del estudio fue proponer estrategias para reducir el riesgo de morosidad de la 

Cooperativa Tulcán, el estudio fue descriptivo – propositivo, como muestra se tomó a 12 

colaboradores. Los resultados obtenidos por los autores, evidenciaron que la morosidad de 

la entidad ha incrementado en un 6% y los principales factores de dicho resultado son el 

incumplimiento de las normas y políticas establecidas por la Cooperativa. Se llego a la 

conclusión final que las estrategias establecidas disminuyen los riesgos de morosidad en 

dicha entidad, así mismo los autores siguieren seguir cada uno de los aportes establecidos, 

puesto que están realizados en base a los resultados de la investigación.  

Ortiz y Pillco (2015) en su investigación titulada: “Análisis financiero de las 

provisiones de cuentas incobrables en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Ana Ltda. 

y el riesgo de morosidad de sus socios”. Tuvo como finalidad conocer cómo se maneja el 

riesgo de morosidad en la Cooperativa Santa Ana, el estudio fue de tipo descriptivo, como 

diseño se consideró una investigación no experimental, ya que no se manipularon las 

características de las variables mencionadas, como muestra se tomó a 9 integrantes de la 

Cooperativa, el instrumento fue el cuestionario. Se llego a concluir que, el nivel de 

morosidad de la Cooperativa se sitúa en un nivel bajo alcanzando un porcentaje del 14%, los 

principales factores de dicho resultado fueron: la falta de seguimiento y control y el 

incumplimiento de las políticas de la institución.  

López (2016) en su tesis titulada: “El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su 

relación con el sobreendeudamiento” el autor establecido como objetivo general determinar 

si el riesgo de crédito de consumo se relaciona con el sobreendeudamiento, el enfoque del 

desarrollo del estudio fue cuantitativo correlacional, la población estuvo conformada por un 

total de 219 persona, aplicando la formula arrojo una muestra de 79 personas para ser 

encuestadas. Los resultados obtenidos por el cuestionario, permitieron al autor deducir que 

el riesgo del crédito de consumo fue valorado como alto, debido a que no se cumplen las 

políticas establecidas para realizar la evaluación crediticia. Finalmente se llegó a la 
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conclusión que, las variables se relacionan de manera positiva, lo que quiere decir que, al 

incrementar los puntos de endeudamiento, el riesgo de crédito también aumenta, y para 

reducir el riesgo del crédito se tiene que reducir el endeudamiento.  

Velorio (2016) en su investigación titulada: “El crédito financiero y su incidencia en 

el desarrollo de la gestión financiera de las MYPES de Ecuador”. El estudio surge a medida 

de determinar si el crédito financiero incide en la gestión financiera de la micro y pequeñas 

empresas. Por el motivo de determinar la incidencia, el estudio siguió un enfoque 

correlacional (cuantitativo), para la información sea obtenida de manera óptima se ha 

utilizado una encuesta que se aplicó a una muestra de 213 propietarios de dichas MYPES. 

El estudio obtuvo como resultado principal que el 73.1% de los encuestados señalaron que 

los créditos que solicitan son con fines de incrementar su capital y de ese modo puedan 

expandir su negocio que desarrollan, sin embargo, el 18% manifestó que los créditos que 

ofrecen las diferentes entidades financieras son con tasas de interés sumamente elevadas. Se 

logro aceptar la hipótesis, dado que el crédito financiero incide positivamente en la gestión 

financiera de las micro y pequeñas empresas.  

         A nivel nacional  

Pereda (2016) en su investigación titulada: “La evaluación Crediticia y su relación con 

la morosidad de los socios de la Cooperativa de Ahorros y Crédito San Lorenzo Ltda.  del 

distrito de Trujillo, 2015”. El trabajo de investigación fue desarrollado con el objetivo de 

determinar si la evaluación crediticia se relaciona con la morosidad. La metodología de la 

investigación fue de enfoque cuantitativo de diseño correlacional, considerando como 

muestra a la totalidad de los integrantes de la entidad estudiada, la recopilación de la 

información se realizó por medio de la técnica la encuesta. Los resultados principales que 

respondieron al objetivo general fueron que el 63% de los encuestados no conocen con 

exactitud todos los procedimientos que son necesarios para realizar una eficiente evaluación 

crediticia. Como conclusión final, el autor acepto la hipótesis, donde afirmo que la 

evaluación crediticia se relaciona directamente con la morosidad, alcanzando obtener una 

correlación del 0,832.  

Gómez (2017) realizo su investigación en la ciudad de Huánuco titulada: “la 

evaluación crediticia y la morosidad de créditos comerciales en la Financiera Confianza 
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S.A.A. Huánuco – 2017”. El reciente estudio establecido como propósito principal, 

determinar la relación entre evaluación crediticia y morosidad de la entidad Confianza, 

investigación correlacional, no experimental, con técnica de encuesta, instrumento de 

cuestionario y una muestra de 10 trabajadores de la entidad financiera. Según los resultados, 

el 59.4% señalo que la evaluación crediticia no se realiza de manera correcta, así mismo 

indican que es el principal factor que genera el índice de morosidad en los clientes de la 

entidad. Se llego a la conclusión final del estudio donde se cumplido el objetivo general, es 

decir que entre las variables estudias si existe relación, es decir que a mayor evaluación 

crediticia se reduce el índice de morosidad, así mismo se alcanzó un resultado de Pearson de 

0,789.  

Zevallos y Merino (2016) realizo un estudio titulado: “nivel de endeudamiento y 

morosidad del cliente en el Scotiabank Perú S.A. agencia Huánuco – 2015”. El desarrollo de 

la investigación fue para optar el título profesional de licenciado en contabilidad, para ello 

los autores establecieron con objetivo general determinar el nivel de endeudamiento y la 

relación que tiene con la variable morosidad, el enfoque del estudio fue cuantitativo, como 

muestra se tomó a 16 colaboradores. El nivel de endeudamiento depende de dos principales 

factores, la falta de seguimiento a los créditos otorgados y la deficiente evaluación crediticia, 

que genera que el cliente se llega a endeudar de manera extrema y finalmente resulta siendo 

un cliente moroso con la entidad por la falta de ingresos para realizar el pago de sus 

obligaciones con la entidad. Se concluye que la variable nivel de endeudamiento guarda 

relación positiva y alta con la morosidad. En otras palabras, se puede decir que, los índices 

de morosidad se incrementan a medida que los niveles de endeudamiento se incrementan.  

       Castañeda y Tamayo (2014) en su tesis titulada “La morosidad y su impacto en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agencia Real Plaza de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito de Trujillo” se plantearon como objetivo principal determinar el impacto 

que tiene la morosidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la Caja Trujillo. La 

muestra estuvo constituida por la suma total de los integrantes de la Agencia, los mismos 

que fueron encuestados con un total de 23 interrogantes. Se pudo evidenciar en los resultados 

obtenidos que los diferentes tipos de créditos que ofrece la entidad presentan un nivel medio 

de morosidad, entre ello se encuentra el crédito otorgado a las micro y pequeñas empresas 

que el nivel de morosidad es situado en un nivel medio, resultado que impacta negativamente 

en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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Estrada y Gutiérrez (2017) desarrollo su investigación titulada: “Proceso de evaluación 

de créditos y su influencia en la morosidad de los clientes de la Agencia Sabogal de la Caja 

Municipal de Crédito y Ahorro Trujillo en la ciudad de Cajamarca en el periodo 2016”, el 

principal objetivo fue identificar los procesos de evaluación y la influencia en la morosidad. 

Se llego a los resultados principales donde, el 42% de los encuestados indicaron que no 

conocen los procesos de evaluación, sin embargo, la entidad financiera no toma medidas 

correctivas que permitan mejorar dicho porcentaje, así mismo se concluyó que el proceso de 

evaluación influye en un 69% en la morosidad, esto quiere decir que a mejor gestión de 

procesos de evaluación mejor será la morosidad de los clientes.  

       Muñoz y De la Cruz (2017) desarrollaron su tesis: “Evaluación de crédito y su 

relación con la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa, agencia 

Huaraz 2016”, el objetivo fue determinar la relación entre variables, el estudio fue 

correlacional, el instrumento fue el cuestionario y como muestra se consideró a 14 

trabajadores. Los resultados más resaltantes demostraron que, el 87% de los colaboradores 

encuestados indicaron que la evaluación de créditos si es eficiente, así mismo se concluyó 

que la relación entre las variables es positiva y finalmente señalan que seguir una evaluación 

eficiente evita elevar los riesgos de morosidad y por ende se afectaría la rentabilidad de la 

entidad.  

         A nivel local  

En Chiclayo Paredes (2016), desarrollo un estudio titulado “Estrategias crediticias para 

disminuir el índice de morosidad en el Banco Azteca Chepén 2015” su principal objetivo 

fue proponer estrategias en base a las necesidades de la entidad financiara, para ello siguió 

un estudio propositivo y como muestra considero a 12 trabajadores del Banco Azteca. El 

67% de los encuestados afirmaron que la institución carece de estrategias que permita reducir 

el nivel de morosidad, así mismo se obtuvo que el 39% afirmo que las evaluaciones que 

realiza la institución no son muy eficientes y es definido también con un factor que impulsa 

a la morosidad. Se concluyó que, las estrategias establecidas redujeron el nivel de morosidad 

del 60% al 23%, resultado muy aceptable por la institución ya que el nivel de morosidad no 

le permitía cumplir satisfactoriamente sus objetivos establecidos.  
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Vásquez y Castro (2015) en su tesis: “Plan de riesgo crediticio para disminuir la 

morosidad de los socios en la COOPAC Valle La Leche en la provincia de Ferreñafe, 

Lambayeque, año 2015”. Tuvo como propósito reducir la morosidad a través de un plan 

riesgo crediticio. El estudio fue descriptivo, ya que se describió las características de las 

variables en estudio, así mismo se consideró a los integrantes de la Cooperativa como 

muestra. El índice de morosidad de la Cooperativa se encuentra en un 3.95%, resultado 

obtenido a través de fórmulas utilizadas para el desarrollo de las ratios financieras, se 

concluyó que la implementación del plan mejora el índice de morosidad, puesto que se 

establecieron estrategias direccionadas a fortalecer los procesos internos de la Cooperativa.  

Cubas y Dávila (2016) realizaron una investigación titulada: “Incidencia del riesgo 

crediticio en la rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C”. cuyo 

objetivo fue determinar la incidencia entre variable independiente y variable dependiente, 

tipo de estudio descriptiva – correlacional, diseño no experimental, técnica la encuesta, 

instrumento cuestionario y como muestra se consideró a todos los integrantes de la Caja 

Municipal. El principal resultado obtenido fue que, los responsables de la evaluación 

crediticia no lo llevan a cabo de manera eficiente, a ello se le suma las deficientes políticas 

de cobranza y todo ello conlleva a que se perjudique la rentabilidad de la entidad. Se tuvo 

como conclusión general que, la Caja Municipal se ve afectada directamente por factores 

que son generados por los propios colaboradores al no realizar una buena evaluación 

crediticia y por ende también influye la deficiente política de cobranza.  

Céspedes (2018) en su tesis titulada: “La cartera crediticia y su influencia en el nivel 

de morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Ltda, de la ciudad de Jaén 

2016”.  El estudio se realizó con el objetivo de determinar si la cartera crediticia influye en 

la morosidad de la Cooperativa Norandino. Tipo de investigación correlacional, de diseño 

no experimental, método inductivo, instrumento de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario y como muestra se consideró al total de los colaboradores de la Cooperativa. 

Como conclusión final se señaló que la cartera crediticia si incide en un 67% en la 

morosidad, así mismo se recalca que el responsable de créditos de la entidad si tiene control 

de la cartera de crédito. 

Díaz (2015) en su investigación “Impacto de la morosidad en la rentabilidad durante 

los periodos 2010-2014 en la caja municipal de ahorro y crédito Sullana– Jaén”. Tuvo como 
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principal objetivo determinar el impacto de la morosidad en la rentabilidad de Caja Sullana. 

Para ello siguió una metodología de tipo descriptiva y para la recolección de la información 

utilizo el cuestionario, así mismo la muestra estuvo conformada por 9 colaboradores de la 

Caja Sullana. En los resultados se evidencio que el año 2010 el nivel de morosidad se situaba 

en un nivel alto, sin embargo para el año 2014 se llegó a mejorar situando en un nivel bajo, 

dichos resultados son frutos de un proceso interno relativamente rigurosa para evitar la 

morosidad del cliente, así mismo el resultado bajo de morosidad se pudo sobrellevar por las 

sucursales nuevas que se abrieron en otros mercados, donde se lograron obtener mejores 

ingresos, puesto que se captaron nuevos clientes, pero se les aprobaron el crédito bajo una 

rigurosa evaluación crediticia.  

1.3.   Teorías relacionadas al tema 

1.3.1.  Evaluación de créditos  

            Ochoa y Saldivar (2016) la evaluación de créditos, es un factor fundamental 

que es utilizado especialmente por aquellas instituciones financieras con el objetivo de 

realizar un análisis minucioso a los antecedentes que tuvo un cliente en un sistema 

financiero, dicho análisis es realizado para determinar la información que posee dicho cliente 

para tomar una decisión en base a ello. 

La evaluación crediticia permite identificar si el cliente que solicita el crédito tiene la 

capacidad de cumplir con sus obligaciones posteriores en base al crédito solicitado, es por 

ello que es muy importante realizar una evaluación de manera adecuada, desde sus ingresos 

hasta los bienes que posee.  

Broseta (2018) argumenta que la evaluacion de creditos es el procedimiento que realiza 

un analista responsable de una entidad financiera con el proposito de obtener la informacion 

necesaria para la evaluacion de un credito, asi mismo el sera el responsable de determinar si 

el cliente cumple o no con los requisitos o normas establecidas por la institucion para la 

aprobacion del credito. 

Es muy importante que el encargado o responsable de realizar la evaluacion crediticia 

tenga la experiencia suficiente para analizar correctamenet el historial del cliente solicitante, 
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con el objetivo de evitar la morosidad, que dicha situacion puede afectar economicamente a 

la entidad financiera. 

1.3.2.   Definición de crédito  

            Broseta  (2018) definen que: “El crédito es un préstamo en dinero, donde la 

persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y 

costos asociados si los hubiere” (p.39). 

El crédito es una pieza fundamental para el crecimiento de cualquier negocio o para 

cumplir con cualquier objetivo, pero muchos prestatarios tienen dificultades, puesto que 

logran exceder su límite de endeudamiento, es por ello que es importante analizar los 

ingresos que uno tiene y si son los suficientes para cubrir dichos gastos en el tiempo pactado 

con los respectos intereses.  

            Según el Banco Central de Reserva del Perú (2017) el crédito es una “operación 

económica en la que existe una promesa de pago con algún bien, servicio o dinero en el 

futuro” (p. 45).  

1.3.3.   Análisis de crédito  

            Garcia (2016) señala que para que una entidad financiera pueda otorgar un 

credito, tiene que seguir ciertos procedimientos con el proposito de analizar el historial 

crediticio y la capacidad que tiene el cliente para solventar dicho credito solicitado. El credito 

puede ser solicitado por una persona natural o una persona juridica, los miesmos que deben 

tener una o varias funtes de ingresos de las actividades que habitualemente desarrollan, estas 

pueden ser de produccion y comercializacion de productos  o  servicios. 

1.3.4.   Características del financiamiento  

            Garcia (2016) señala que:  

a) El plazo del crédito debe guardar relación con la inversión  

b) El crédito debe ser de acuerdo a la necesidad del cliente 

c) El monto del crédito debe ser de acuerdo a la necesidad del cliente 
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d) El crédito debe ser otorgado de manera individual, los cuales deben 

desarrollar actividades independientes.  

1.3.5.   Condiciones de créditos 

a) El cliente debe tener deuda de créditos máximo en tres entidades 

financieras. 

b) El cliente no debe tener menos de 18 años y no ser mayor de 75 años de 

edad.  

c) La calificación crediticia debe ser normal (0) 

1.3.6.   Requisitos formales 

           Estabilidad comercial, montos de créditos mayores a S/150,000.00, numero de 

RUC, la empresa debe tener como mínimo 6 meses de funcionamiento y la experiencia 

empresarial debe ser mínima de un año. 

1.3.7.   Documentarios 

            Garantía crediticia: documentos del cliente o aval (DNI, recibo de luz o agua, 

en el caso de ser un negocio, evidenciar boletas, facturas otros). 

1.3.8.   Tipos de Garantías 

            Garantías no Inscribibles: “Es la sustentación de bienes con documentos o 

declaraciones juradas, los cuales no se inscriben a favor de la entidad financiera, pudiendo 

estar inscritos o no a Registros Públicos” (CITIBANK PERÚ, 2016, p.23). 

            Garantías Inscribibles: “Son bienes dejados por el cliente a favor de la entidad 

financieras, los cuales se encuentran inscritos en Registros Públicos” (CITIBANK PERÚ, 

2016, p.25). 

           Estrategias de Recuperación de Créditos Morosos  

                     De acuerdo con Mora (2015) las estrategias son las siguientes:  
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            Gestión preventiva: esta estrategia hace referencia cuando en un crédito no 

existe mora, pero existe posibilidades de que se convierta en un crédito moroso. Para evitar 

dicho riesgo de que el crédito se convierta en mora, es necesario que se utilice los medios 

necesarios para comunicarse con el cliente, estos pueden ser mensajes por WhatsApp o 

también pueden darse a través de mensajes de texto.  

            Mora temprana: se deben usar los medios más económicos para realizar 

gestione, este tipo de estrategia hace referencia cuando el crédito en mora esta entre 1 y 90 

días y para ello es necesario que se utilice las herramientas necesarias para evitar avisos de 

vencimientos.  

            Mora avanzada extrajudicial: cuando la mora es mayor a 90 días. En este caso 

Silvana recomienda que es mejor dar de baja a ese cliente y hacer una gestión tercerizada. 

“Las acciones tienen que estar segmentadas según la cartera, con las agencias sobre todo si 

no se puede ubicar al cliente, ya que los costos para la empresa son menores. Si es directo, 

la empresa todavía puede realizar campañas que inviten al deudor a acogerse a algún tipo de 

pago con beneficio”. 

            Mora avanzada judicial: las acciones para el recupero se pueden iniciar a partir 

de los 90 días con una gestión tercerizada con los estudios jurídicos. “En estos casos, las 

acciones tienen que ser rápidas para evitar prescripciones de deuda y anticipar el recupero. 

Se puede colaborar con los estudios jurídicos enviando mails, SMS, o WhatsApp a los 

deudores y también se pueden hacer campañas paralelas al juicio que pueden ayudar a 

recuperar la deuda”. 

            Venta de cartera: cuando la deuda tiene más de 360 días y se han agotado todas 

las formas para lograr el pago, se pasa a la venta de cartera que dependiendo del tipo de 

cartera se podrá recuperar entre un 5% y 8% 

1.3.9.   Elementos de la evaluación de créditos  

           La evaluación de créditos según Ochoa y Saldivar, (2016) está conformado por 

tres elementos importantes, los mismo que se detalla a continuación: 
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A. Proceso de evaluación 

            El producto de microcrédito está muy ligado a encontrar maneras de tomar 

decisiones crediticias y, gestionar los riesgos de prestar a clientes que se caracterizan por: 

una débil gestión empresarial, falta de información contable, alto nivel de informalidad, falta 

de registros y documentación sustentadora de compras y ventas principalmente. En 

consecuencia, en el proceso de evaluación de créditos se dispone de una metodología de 

evaluación crediticia, la cual considera los siguientes temas: 

            Captación y solicitud de clientes: El cliente es contactado por La financiera y 

se obtienen los datos de solicitud de préstamo. Los datos iniciales que proporciona el cliente 

son:  Cantidad del préstamo y plazo del préstamo. 

            Aprobación crediticia: Después que el analista responsable finalizó la 

evaluación y aprobación del proceso de Evaluación de Solicitud, esta pasará a una instancia 

superior para su aprobación 

            Desembolso crediticio: La solicitud ha pasado por todos los niveles de 

aprobación y se genera un crédito para el cliente. Este proceso incluye la documentación 

necesaria como el contrato, la generación del cronograma de pago, las garantías, en casos 

sean necesarias y las firmas y huellas del cliente, la contraparte por parte de la Financiera y 

la entrega de la documentación necesaria al cliente. 

B. Control y seguimiento 

           Ochoa y Saldivar, (2016) señalan que las visitas periódicas del Analista o 

Asesor de Negocios a la empresa deudora o cliente permiten que la institución financiera 

obtenga una apreciación real de la situación del negocio, y, por lo tanto, la probabilidad de 

pago de créditos. Si el asesor de negocios mantiene visitas periódicas al cliente, se logra que 

se identifique la posibilidad de nuevos negocios entre el cliente y la institución. Ante 

situaciones que indiquen que la empresa no podrá hacer frente a créditos en los términos 

establecidos, el comité de créditos, a sugerencia del Analista a cargo de la colocación, puede 

verse obligado a tomar medidas especiales de control tales como: 



 

25 

 

A. Aumentar garantías, con el fin de mejorar la posible recuperación de 

créditos, a través de su tercera fuente de pago.   

B. Disminuir la exposición o cuantía de montos otorgados al cliente, por medio 

de no renovar los créditos de corto plazo.   

C. Exigir la entrega de informes periódicos de la gestión de la empresa y 

nombrar a un auditor o interventor.   

D. Realizar la ejecución de garantías, como última de las medidas que puede 

adoptar la institución financiera. 

C. Destino del crédito 

           La utilización del destino del crédito puede variar mucho y tener influencia 

sobre la decisión crediticia de la empresa que otorga el crédito. Un crédito utilizado para 

financiar el inventario, para comprar equipos o para cubrir algún tipo de necesidad de capital 

circulante; se puede interpretar como una facilitación del curso normal de la actividad 

comercial o también como el elemento que posibilita la explotación de una oportunidad 

estratégica. Comúnmente, hay muy poco deterioro a la calidad crediticia en estas 

transacciones. Los créditos, no obstante, pueden utilizarse también para comprar acciones, 

pagar dividendos o financiar otras operaciones que favorecen a los accionistas. Estos créditos 

suelen ser considerados de mayor riesgo, ya que su fin es el beneficio de los accionistas. 

(Lozano, 2013) 

            Adquisición de mercadería: La Compra de Mercaderías es un tipo de 

transacción dentro de la contabilidad que se centra en el aprovisionamiento que realiza una 

empresa de diferentes bienes destinados a una posterior comercialización. (Lozano, 2013) 

            Ampliación del negocio: Los prestamos pueden darse para mejorar el negocio 

ya sea compra de nuevos accesorios que ayudaran a mejorar el negocio de los comerciantes 

de esta manera ser mayor competitivo en el mercado laboral de la región. (Lozano, 2013) 

            Compra de insumos: Se denominan insumos a aquellos bienes o productos que 

se utilizan para la creación o fabricación de otro producto nuevo. La gestión de los insumos 

es fundamental en una empresa, grande o pequeña, ya que asegura el buen desarrollo de la 

producción y puede constituirse en una importante reducción de costos. (Lozano, 2013) 
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1.3.10. Morosidad   

            Córdoba (2014) La morosidad es el retraso en el cumplimiento de una 

obligación, se denomina jurídicamente mora y por consiguiente se considera moroso al 

deudor que se demora en su obligación de pago. Consecuentemente se considera que el 

cliente se halla en mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de 

forma culpable. 

            El autor define a la morosidad o moroso viéndolo desde un punto de vista 

prudente como al cumplimiento tardío de la obligación, que por consiguiente el deudor está 

obligado a cumplir con la penalidad de cargos de intereses moratorios, por concepto de 

compensación que ocasiona al acreedor con el retraso en sus obligaciones 

            La morosidad en el sistema micro financiero es el cumplimiento o retraso de 

los pagos del crédito otorgados en el momento de su vencimiento, destinadas para el uso en 

su crecimiento y desarrollo empresarial de los pequeños y microempresarios. 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 2015). 

            Castañeda y Tamayo (2013) explica que el término moroso es proviene de un 

vocablo de la lengua castellana que provoca una impresión agradable en el oyente, a pesar 

de un significado no agradable. 

1.3.11. Dimensiones de morosidad  

                     Cartera morosa  

                     Morosidad  

   Córdoba (2014) argumenta que es la imposibilidad de cumplir con lo exigido 

por la ley o con una obligación contraída previamente.   

   Mora: Retraso en el cumplimiento de una obligación, que provoca el devengo 

de interés moratorio ante la deuda. Este hecho impulsó a Mi banco a adoptar mejores 

prácticas de colocación, entre las que destacan la mayor rigurosidad en la evaluación 

crediticia de los clientes y en los procesos de recuperaciones de los créditos ya deteriorados”, 

señala el reporte.  
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   Moroso: Es el que retrasa el pago de sus deudas o incumple otras obligaciones, 

por su natural tendencia dejar para después o para mañana lo que podría hacer hoy. 

1.3.12. Cartera vencida  

            Córdoba (2014) indica que es la parte del activo constituida por los documentos 

y en general por todos los créditos no pagados en la fecha programada. Asimismo, es parte 

del Activo en cuentas por cobrar que están pendientes de cobro y vencidas en sus fechas, por 

lo que requerirán de carácter legal para su cobro. Dentro de la cartera vencida, se tiene que 

analizar y determinar las políticas que deben seguirse para un procedimiento crediticio 

adecuado, así misto el autor también indica que se debe analizar el índice de morosidad de 

los diferentes tipos de créditos que ofrece la entidad financiera.  

                     Mora Causada por la Deficiencia de los colaboradores 

            Poco compromiso con los objetivos: “Muchas veces por la presión de llegar a 

los objetivos, queriendo obtener los mejores resultados en el plazo propuesto, la gerencia 

exige al personal de créditos al cumplimiento del 100% de sus metas, no realizando éstos 

una buena evaluación crediticia lo que conlleva a una deficiente evaluación. (Aguilar & 

Camargo, 2014) 

            Deficiencias en las funciones: La deficiencia en la identificación de sus 

funciones y responsabilidades dentro de la institución ocasiona que el personal otorgue 

créditos con una evaluación deficiente, a falta de conocimiento de sus funciones pueden 

llevar a cabo problemas de morosidad. (Aguilar & Camargo, 2014) 

            Favoritismos al personal: El favoritismo hacia algunos empleados dentro de la 

institución que poseen un elevado nivel de cercanía o amistad con el comité de aprobación 

y/o encargados, ocasiona un mal clima laboral con los demás trabajadores, conllevando 

además un grado de confianza más elevado, dando potestad a que estos aumenten sus 

carteras con clientes que pueden ser mal evaluados y potencialmente morosos. (Aguilar & 

Camargo, 2014) 

            Producto crediticio inadecuado: El desconocimiento de las características de 

los productos a vender y de las necesidades del cliente ocasiona el ofrecimiento de productos 
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financieros inadecuados los cuales pueden llevar a que el cliente caiga en morosidad por una 

mala inversión. (Aguilar & Camargo, 2014) 

            Deficiente capacitación presencial al personal: La falta de capacitación y 

entretenimiento presencial al personal ocasiona que estos estén desactualizados, puesto que 

muchas veces no leen sus normas y políticas, ocasionando una deficiencia en sus funciones 

otorgando de esta manera malos, ya que al no estar capacitados no saben identificar si un 

cliente es potencialmente moroso. (Aguilar & Camargo, 2014) 

            Mora Causada por deficiencias en el Proceso de Evaluación 

            Evaluación crediticia basada en la garantía: Muchas veces se da demasiada 

importancia a la garantía que el cliente y/o aval puede dejar, mas no, se toma importancia a 

la capacidad de pago y solvencia moral que el cliente posee para cumplir con su obligación. 

(Aguilar & Camargo, 2014) 

           Créditos aprobados por amistad o parentesco: Muchas veces algunos 

colaboradores brindan créditos a personas conocidas, conllevando la mayoría de veces a 

incrementar el índice de morosidad, porque son créditos otorgados sin tener en cuenta su 

capacidad de pago. (Aguilar & Camargo, 2014) 

            Poca claridad de información del cliente: En la búsqueda de incrementar la 

cartera, a veces se comete el error de no indagar más sobre el cliente, dejándonos llevar por 

apariencias ya sea por presión de querer llegar a la meta, sin evaluar su capacidad de pago o 

solvencia moral, además de no informar al cliente sobre su tasa de interés, fecha de pago, 

etc, finalmente conlleva a otorgar malos créditos. (Aguilar & Camargo, 2014) 

1.4.   Formulación del problema 

       ¿De qué manera la evaluación de créditos se relaciona con la morosidad de los clientes de Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. – 2018? 

1.5.   Justificación e importancia del estudio 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) una investigación tiene justificación 

teórica porque aplica y utiliza teorías ya existentes de diversos autores para aportar al tema 
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que se está desarrollando, además permite que se pueda contrarrestar las teorías existentes 

con los resultados de la realidad estudiada en la investigación.  

Por lo anteriormente mencionado, esta investigación se justifica desde el punto de vista 

teórico porque está basada en la teoría de Ochoa y Saldivar, (2016) quien afirman los 

conceptos de la variable evaluación de riesgos. Además, se basó en el modelo teórico de 

Córdoba (2014) en relación a la morosidad. Ambas teorías adaptadas a la necesidad de la 

investigadora, para contrastar los resultados que se obtengan al analizar los datos que el 

instrumento de investigación arroje. 

Por lo tanto, esta investigación tiene justificación metodológica porque para su 

desarrollo se basará en un estudio de tipo descriptivo - correlacional, de diseño no 

experimental-transversal, porque la recolección de datos se dará en un determinado 

momento; se hará uso de la encuesta como técnica de recolección de datos de la investigación 

y su instrumento será el cuestionario. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) una investigación tiene justificación 

social o práctica porque los resultados generados con la propuesta de solución a la 

problemática estudiada, se beneficiará a la empresa en estudio, a los trabajadores y sobre 

todo a la sociedad, además permitirá que la investigadora obtén un grado profesional.  

1.6.   Hipótesis 

.    La evaluación de créditos se relaciona significativamente con la morosidad de los 

clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. – 2018. 

1.7.   Objetivos 

1.7.1.   Objetivo general 

Demostrar la relación entre evaluación de créditos y la morosidad   de los clientes de 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 2018 

1.7.2.   Objetivos específicos  

Identificar el tipo de evaluación de créditos que viene aplicando la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipán S.A, 2018 



 

30 

 

Analizar la correlación entre evaluación de créditos y la morosidad   de los clientes de 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 2018 

Establecer el nivel de morosidad de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Sipán S.A, 2018.  

II. MATERIAL Y MÉTODO   

2.1.   Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirman que el tipo de este estudio es 

correlacional dado que se pretende determinar la relación entre ambos fenómenos, en este 

caso, de evaluación de crédito y morosidad. 

Diseño de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que el diseño de este estudio es no 

experimental – transversal, dado que no se manipulará ninguna de las dos variables y se 

recolectarán datos en un solo momento, es decir, se aplicarán los instrumentos en un 

momento único. El diseño es el siguiente: 

                                 Ox 

 

M                               r 

 

                                 Oy 

Donde:  

M   =    Muestra 

Ox  =    Evaluación de crédito   

Oy  =    Morosidad 
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r     =   Coeficiente de correlación entre Ox y Oy 

2.2.   Población y muestra 

La Población estará constituida por la totalidad de empleados de la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipan S.A - ya que es de la misma empresa de donde se va a recabar la 

información para la investigación. 

Tabla 1 

Colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan S.A 

Áreas Total Colaboradores 

Administrador 

Asesores de crédito 

Gestor de recuperaciones 

Procurador externo 

01 

12 

01 

01 

Total 15 

               Fuente: Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipan S.A 

2.3.   Variables, Operacionalización  
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Tabla 2 

Operacionalización de variable independiente 

VARIABLE  CONCEPTO 
DEFINICIÓN 

OPERACIÓN 
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Evaluación de 

créditos 

La eficaz evaluación 

crediticia, es un 

análisis de un 

conjunto de 

documentos e 

investigación de los 

antecedentes que 

tuvo el cliente en el 

sistema financiero. 

Ochoa y Saldivar, 

(2016) 

 

Proceso de 

evaluación 

Procedimiento 

Encuesta / 

Cuestionario 

 Proceso 

Para medir esta 

variable se 

utilizará como 

instrumento el 

cuestionario 

Evaluación 

 

Aprobación 

 

 
Control y 

seguimiento 
Cuotas de pago 

 
Destino del 

crédito  

Adquisición de 

mercadería 

 
Ampliación De 

Negocio 

     

Elaboración propia 
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Tabla 3 

Operacionalización de variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTO 
DEFINICIÓN 

OPERACIÓN 
DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

Morosidad  

Córdoba (2014) La 

morosidad es el retraso 

en el cumplimiento de 

una obligación, se 

denomina jurídicamente 

mora y por consiguiente 

se considera moroso al 

deudor que se demora en 

su obligación de pago 

 

Cartera Morosa 

Microempresas 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

Esta variable se 

medirá y 

evaluara 

mediante el 

instrumento que 

es el 

cuestionario 

Pequeñas empresas 

 Medianas empresas 

 Crédito de consumo 

 

Cartera Vencida 

Políticas de cobranza 

 Crédito de consumo 

 
Crédito de 

microempresa 

 Crédito Pyme 

Elaboración propia 
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2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Técnica e instrumento  

La técnica de este estudio será la encuesta, la cual permite recoger información 

cuantitativa a los sujetos y como instrumento el cuestionario, cuya función es un documento 

donde los colaboradores manifiestan su conformidad o disconformidad ante una serie de 

criterios respecto a las dos variables.  

Validez y confiabilidad: para validar el cuestionario se considera a tres expertos 

quienes con su propio juicio validaran cada una de las interrogantes planteadas en el 

cuestionario, así mismo son ellos quien podrán dar conformidad al instrumento, el alfa de 

Cronbach se realiza en el programa SPSS V.25. 

Tabla 4  

Validez del cuestionario por juicio de expertos 

Validación por juicio de expertos 

Experto N°1 16/16 

Experto N°2 16/16 

Experto N°3 16/16 =1 

Elaboración propia  

El resultado de la validez a través del juicio de expertos arroja un resultado de 1, lo 

que permite deducir que el cuestionario es confiable para ser aplicado en la entidad Caja 

Rural Sipán.  

Tabla 5 

Fiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,874 16 

Fuente: Programa estadístico SPSS. 
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En la Tabla anterior se muestra un alfa de Cronbach de 0,874 con una cantidad de 

elementos de 16, lo cual corresponde a la cantidad de premisas del cuestionario. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que si el resultado es superior a 0,72 el 

instrumento posee una excelente confiabilidad, lo cual puede ser aplicado. En la Tabla 

siguiente se puede manifestar los rangos del alfa de Cronbach. 

Tabla 6 

Rangos del alfa de Cronbach 

Rangos Valor 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

Elaboración propia 

2.5.   Aspectos éticos  

Como criterios éticos se está considerando al consentimiento informado, puesto que 

los participantes del estudio autorizan la realización de la presente investigación, mostrando 

conformidad con el desarrollo del estudio. También se ha considerado la confidencialidad, 

ya que se va a proteger la identidad de las personas informantes para su seguridad y 

protección. Además, se ha considerado la observación participante, la cual consiste en actuar 

con prudencia por la ética profesional por lo que se asume la responsabilidad de los 

resultados obtenidos producto del acopio de datos en la investigación. 

2.6.   Criterios de rigor científico  

Los criterios de rigor científico utilizados en la investigación son de acuerdo a Noreña, 

Moreno y Rojas (2012). Aplicabilidad: El aporte técnico o propuesta pude ser aplicada en la 

empresa que atraviesa el problema o también en investigaciones similares. Consistencia: Es 

decir una vez medido la variable evaluación de crédito e infracciones y sanciones, estos 

instrumentos pueden ser utilizados nuevamente para medir las estrategias propuestas. 

Neutralidad: En el desarrollo del presente estudio no se manipularán ninguna de las dos 

variables en estudio. 
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III. RESULTADOS  

3.1.   Tablas y figuras 

Tabla 7 

Valoración respecto al sexo de los colaboradores 

Categorías n % 

Masculino 11 73% 

Femenino 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Masculino Femenino

73%

27%

Valoración respecto al sexo de los colaboradores. 

Figura 1. En la figura se puede observar que el 73% de los sujetos 
encuestados pertenecen al sexo masculino, mientras que el 27% pertenece 

al sexo femenino.

Fuente: Tabla 7.
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Tabla 8 

Valoración respecto al grado de instrucción 

Categorías n % 

Primaria 0 0% 

Secundaria  0 0% 

Técnico 5 33% 

Universitario 10 67% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 2. En la figura se puede percibir el nivel educativo del total de los encuestados, donde 

el 67% indica tener grado universitario y el 33% grado de técnico.  

Fuente: Tabla 8. 
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Tabla 9 

El procedimiento de evaluación de crédito se cumple satisfactoriamente 

Categorías n % 

Total Acuerdo 2 13% 

Acuerdo 7 47% 

Indiferente 2 13% 

Desacuerdo 3 20% 

Total Desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 3. El 60% de los sujetos encuestados indican estar de acuerdo ya que el 

procedimiento de evaluación de crédito se cumple correctamente, mientras que el 27% indica 

estar en desacuerdo y el 13% refiere indiferente. El resultado es importante para determinar 

estrategias en base a ello, es decir mejorar el porcentaje que manifiesta estar en desacuerdo. 

Fuente: Tabla 9. 
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Tabla 10 

Usted conoce correctamente el proceso de evaluación del crédito 

Categorías n % 

Total Acuerdo 2 13% 

Acuerdo 5 33% 

Indiferente 2 13% 

Desacuerdo 3 20% 

Total Desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 4. El 46% de los colaboradores encuestados afirma estar de acuerdo, puesto que, si 

conocen el proceso de evaluación de crédito, sin embargo, el 40% está en desacuerdo y el 

13% indiferente. El problema está que existe un porcentaje del 40% que no conoce 

perfectamente cuál es el proceso correcto para evaluar un crédito, lo que genera riesgos que 

pueden afectar negativamente a la entidad financiera.  

Fuente: Tabla 10. 
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Tabla 11 

Usted evalúa un crédito siguiendo un procedimiento adecuado 

Categorías n % 

Total Acuerdo 4 27% 

Acuerdo 4 27% 

Indiferente 2 13% 

Desacuerdo 4 27% 

Total Desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 
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Usted evalúa un crédito siguiendo un procedimiento adecuado.

Figura 5. El 53% de los sujetos encuestados manifiesta estar en acuerdo, el

34% está en desacuerdo y el 13% indico indiferente. La figura muestra que

en su mayoría los colaboradores si siguen un procedimiento adecuado para

evaluar un crédito, sin embargo, existe una cifra que indica todo lo contrario

respecto a dicha premisa.

Fuente: Tabla 11.
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Tabla 12 

Usted considera que la aprobación del crédito debe ser analizado minuciosamente por un 

funcionario de la institución 

Categorías n % 

Total Acuerdo 4 27% 

Acuerdo 10 67% 

Indiferente 1 7% 

Desacuerdo 0 0% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 6. En la figura se puede observar que el 93% de los colaboradores encuestados afirma 

estar en acuerdo que la aprobación del crédito debe ser analizado de manera minuciosa por 

un funcionario de la institución, acción que permite disminuir el riesgo del desembolso de 

dicho crédito. 

Fuente: Tabla 12. 
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Tabla 13 

Usted considera que el desembolso debe realizarse bajo un proceso rigurosa para evitar 

la morosidad 

Categorías n % 

Total Acuerdo 6 40% 

Acuerdo 7 47% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 13% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 7. El 87% de los colaboradores encuestados afirma estar en acuerdo que el 

desembolso del crédito se realice bajo un proceso riguroso con el propósito de evitar la 

morosidad, así mismo permite evitar otros riesgos que pueden perjudicar a la entidad, por 

otro lado, solo el 13% manifestó estar en desacuerdo.  

Fuente: Tabla 13. 
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Tabla 14 

Usted considera que a las cuotas de pago de los clientes se debe aplicar un control y 

seguimiento 

Categorías n % 

Total Acuerdo 3 20% 

Acuerdo 8 53% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 2 13% 

Total Desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 8. En la figura se evidencia que el 73% está en acuerdo, mientras que el 27% está en 

desacuerdo. Podemos percibir que la mayoría de los colaboradores consideran que a las 

cuotas de pago de los clientes se debe aplicar un control y seguimiento con el objetivo de 

reducir el nivel de morosidad en los créditos desembolsados. 

Fuente: Tabla 14. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Total Acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total

Desacuerdo

20%

53%

0%

13% 13%

Usted considera que a las cuotas de pago de los clientes se debe 

aplicar un control y seguimiento.



 

44 
 

Tabla 15 

Usted considera que los clientes solicitan prestamos con fines de adquirir mercadería 

Categorías n % 

Total Acuerdo 1 7% 

Acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 10 67% 

Total Desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

Figura 9. En la figura podemos observar que el 80% está en desacuerdo y el 20% está en 

acuerdo. El resultado quiere decir que en su mayoría los colaboradores consideran que el 

cliente no solicita un préstamo con fines de adquirir mercadería, sino que también lo puede 

solicitar con otro fin y para ello es necesario que se realice una evaluación rigurosa para 

determinar cuál es el fin de lo solicitado. 

Fuente: Tabla 15. 
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Tabla 16 

Usted considera que los prestamos deben ser solamente para ampliaciones de negocio 

Categorías n % 

Total Acuerdo 0 0% 

Acuerdo 4 27% 

Indiferente 2 13% 

Desacuerdo 6 40% 

Total Desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 10. En la figura se evidencia que el 60% del total de los colaboradores encuestados 

afirma estar en desacuerdo respecto a que si los préstamos deben ser solamente para 

ampliaciones de negocio, sin embargo, el 27% indica estar en acuerdo y el 13% indica 

indiferente. Con el resultado evidenciado podemos decir que, que el cliente puede solicitar 

un préstamo para otro fin y no necesariamente tiene que ser solamente para ampliar un 

negocio, por lo tanto, se debe evaluar minuciosamente los fines de lo solicitado. 

Fuente: Tabla 16. 
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Tabla 17 

Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a las microempresas 

Categorías n % 

Total Acuerdo 3 20% 

Acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 7 47% 

Total Desacuerdo 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 11. El 60% del total de la muestra afirma estar en desacuerdo y el 40% está en 

acuerdo. En gran mayoría los encuestados afirman estar en desacuerdo, puesto que a las 

microempresas no se aplica una evaluación rigurosa, acción que permite generar más riesgo 

en el crédito solicitado y por ende puede elevar el índice de morosidad. 

Fuente: Tabla 17. 
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Tabla 18 

Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a pequeñas empresas 

Categorías n % 

Total Acuerdo 5 33% 

Acuerdo 6 40% 

Indiferente 2 13% 

Desacuerdo 2 13% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 12. Podemos observar en la figura que el 73% de los colaboradores encuestados está 

en acuerdo, el 13% en desacuerdo y el 13% indiferente. Observamos que a los créditos 

solicitaos por las pequeñas empresas la entidad si aplica una evaluación más rigurosa, lo que 

permite reducir los riesgos de morosidad de dichos créditos al obtener mejor información de 

las personas que solicitan dicho fin. 

Fuente: Tabla 18. 
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Tabla 19 

Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a medianas empresas 

Categorías n % 

Total Acuerdo 4 27% 

Acuerdo 2 13% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 6 40% 

Total Desacuerdo 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 13. Respecto a la evaluación rigurosa que debe aplicarse a las medianas empresas, 

la figura evidencia que el 60% está en desacuerdo, es decir, que no se aplica una evaluación 

figura, generando mayor nivel de riesgo en el crédito, por otro lado, el 40% manifiesta estar 

en acuerdo respectivamente. 

Fuente: Tabla 19. 
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Tabla 20 

Usted considera que a los créditos de consumo se realiza una evaluación rigurosa 

Categorías n % 

Total Acuerdo 6 40% 

Acuerdo 3 20% 

Indiferente 1 7% 

Desacuerdo 4 26% 

Total Desacuerdo 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 14. La figura muestra que el 60% de los encuestados afirma estar en acuerdo respecto 

a la evaluación rigurosa que se aplica a los créditos de consumo, sin embargo, el 33% afirma 

estar en desacuerdo y el 7% indica indiferente. El problema está que existe una cifra regular 

que indica estar en desacuerdo, es decir que no se evalúa de manera rigurosa el crédito de 

consumo, situación que debe tomarse mejores acciones ya que el crédito de consumo es 

personal y puede contraer mayores riegos de morosidad. 

Fuente: Tabla 20. 
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Tabla 21 

Usted considera que las políticas de cobranza son efectivas 

Categorías n % 

Total Acuerdo 3 20% 

Acuerdo 3 20% 

Indiferente 3 20% 

Desacuerdo 6 40% 

Total Desacuerdo 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 15. El 40% de los encuestados manifiesta que las políticas de cobranza no son 

efectivas, por lo que consideran estar en desacuerdo, así mismo el 40% está en acuerdo y el 

20% indiferente. La dificultad de dicho resultado está en los colaboradores que indican estar 

en desacuerdo, por lo que es necesario mejorar las políticas de cobran para mejor dicho 

porcentaje que muestra estar en desacuerdo. 

Fuente: Tabla 21. 
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Tabla 22 

Indique cuál es el nivel de mora de la cartera del crédito de consumo que no devenga 

intereses 

Categorías n % 

Bajo 4 27% 

Medio 10 67% 

Alto 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 16. Del total de los encuestado, el 67% indica nivel medio, el 27% indica el nivel 

bajo y el 7% indica el nivel alto. El resultado más elevado pertenece al 67%, es decir que el 

nivel de mora del crédito de consumo que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio, 

por otro lado, existe una cifra del 27% que indica que este reactivo se sitúa en un nivel bajo, 

porcentaje que es preocupante para la entidad. 

Fuente: Tabla 22. 
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Tabla 23 

Indique cuál es el nivel de mora de la cartera del crédito de microempresa que no devenga 

intereses 

Categorías n % 

Bajo 3 20% 

Medio 12 80% 

Alto 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

Figura 17.  Podemos observar en la figura que el 80% considera que el nivel de mora de la 

cartera del crédito de microempresa que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio y 

el 20% indica que se sitúa en un nivel bajo respectivamente. 

Fuente: Tabla 23. 
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Tabla 24 

Indique cuál es el nivel de mora de la cartera del crédito pyme que no devenga intereses 

Categorías n % 

Bajo 5 33% 

Medio 10 67% 

Alto 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 2019. 

 

 

 

Figura 18. Del total de los encuestados, podemos percibir que el 67% indica que el nivel de 

mora del crédito pyme que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio y el 33% 

considera que este ítem se sitúa en un nivel bajo, resultados que son preocupantes y debe 

tomarse acciones de mejorar para que dichos porcentajes llegan a situarse en nivel alto. 

Fuente: Tabla 24. 
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Tabla 25 

 Correlación de evaluación de créditos y morosidad 

 

Evaluación de 

créditos Morosidad 

Evaluación de 

créditos 

Correlación de Pearson 1 ,828 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Morosidad Correlación de Pearson ,828 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

Fuente: Programa estadístico SPSS V.25 

En la tabla 25 podemos observar la correlación entre evaluación de créditos y 

morosidad, donde se logró alcanzar una correlación de Pearson de 0,828, resultado que 

indica una correlación positiva alta por acercarse a la unidad, así mismo es significativa, 

puesto que el p<0,05 y N 15 siendo la cantidad de colaboradores encuestados de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A.  
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3.2.   Discusión de resultados 

Los resultados de esta investigación permitieron cumplir con el OE1: Identificar el tipo 

de evaluación de créditos que viene aplicando la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

respecto a que, si los colaboradores de la Caja Rural conocen correctamente el proceso para 

evaluar un crédito, se obtuvo un resultado que está en desacuerdo del 40%, (ver figura 4). 

Resultado que guarda relación con los resultados obtenidos por Pereda (2016) en su 

investigación “La evaluación Crediticia y su relación con la morosidad de los socios de la 

Cooperativa de Ahorros y Crédito San Lorenzo Ltda.  Del distrito de Trujillo, 2015”. Donde 

los resultados principales que respondieron al objetivo general fueron que el 63% de los 

encuestados no conocen con exactitud todos los procedimientos que son necesarios para 

realizar una eficiente evaluación crediticia. Por otro lado, el 93% de los encuestados 

señalaron que la aprobación del crédito debe ser evaluado por un funcionario de la entidad 

(ver figura 6). 

Lo anterior es confirmado por Ochoa y Saldivar (2016) donde indican que la 

evaluación de créditos, es un factor fundamental que es utilizado especialmente por aquellas 

instituciones financieras con el objetivo de realizar un análisis minucioso a los antecedentes 

que tuvo un cliente en un sistema financiero, dicho análisis es realizado para determinar la 

información que posee dicho cliente para tomar una decisión en base a ello. 

Por otro lado, el 87% de los encuestados afirma estar en acuerdo que el desembolso 

del crédito se realice bajo un proceso riguroso con el propósito de evitar la morosidad (ver 

figura 7). Así mismo, el 73% está en acuerdo que a las cuotas de pago de los clientes se debe 

aplicar un control y seguimiento con el objetivo de reducir el nivel de morosidad en los 

créditos desembolsados (ver figura 8). Respecto al reactivo si los clientes solicitan préstamos 

con fines de adquirir mercadería el 80% indico estar en desacuerdo, es decir que el cliente 

puede solicitar el préstamo con otros fines y para ello es necesario que se realice una 

evaluación rigurosa para determinar cuál es el fin de lo solicitado (ver figura 9). Para lo 

señalado Ochoa y Saldivar (2016) señalan que el control y seguimiento son dos elementos 

muy importantes que permiten reducir el índice de morosidad, pero para ello es muy 

importante que el asesor de créditos tenga la plena disponibilidad de visitar al prestatario o 

a la organización que ha solicitado el préstamo. Por otro lado, Lozano (2013) argumenta que, 

el destino del préstamo tiene diferentes finalidades, es por ello que e importante que la 
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entidad financiera realice una evaluación efectiva para determinar exactamente cuál es el 

destino de dicho crédito.  

Los resultados obtenidos para responder al siguiente objetivo: establecer el nivel de 

morosidad de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, se detallan a 

continuación: 

El 60% indico estar en desacuerdo, puesto que a las microempresas no se aplica una 

evaluación rigurosa, acción que permite generar más riesgo en el crédito solicitado y por 

ende conlleva a elevar el índice de morosidad (figura 11) y el 40% afirmo que las políticas 

de cobranza no son efectivas, por lo que consideran estar en desacuerdo (ver figura 15). 

López (2016) en su tesis titulada: “El riesgo de crédito en la cartera de consumo y su relación 

con el sobreendeudamiento”. Los resultados obtenidos por el cuestionario, permitieron al 

autor deducir que el riesgo del crédito de consumo fue valorado como alto, debido a que no 

se cumplen las políticas establecidas para realizar la evaluación crediticia. Por otro lado, el 

67% indica que el crédito de consumo que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio, 

porcentaje que es preocupante para la entidad (ver figura 16).  

Así mismo el 80% considera que el nivel de mora de la cartera del crédito de 

microempresa que no devenga intereses se sitúa en un nivel medio y como resultado final, 

el 67% indica que el nivel de mora del crédito pyme que no devenga intereses se sitúa en un 

nivel medio (ver figura 18). Es así como se pudo establecer el nivel de morosidad de la 

entidad, así mismo los resultados se asimilan a los resultados de Castañeda y Tamayo (2014) 

en su tesis titulada “La morosidad y su impacto en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la Agencia Real Plaza de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo” 

donde se pudo evidenciar en los resultados obtenidos que los diferentes tipos de créditos que 

ofrece la entidad presentan un nivel medio de morosidad, entre ello se encuentra el crédito 

otorgado a las micro y pequeñas empresas que el nivel de morosidad es situado en un nivel 

medio, resultado que impacta negativamente en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

Para analizar la correlación entre evaluación de créditos y la morosidad   de los clientes 

de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, se realizó a través del programa estadístico 

SPSS V.25, donde se logró alcanzar una correlación de Pearson de 0,828, resultado que 
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indica una correlación positiva alta por acercarse a la unidad, así mismo es significativa, 

puesto que el p<0,05 y N 15 siendo la cantidad de colaboradores encuestados de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A.  

Por toda la información resaltada en los párrafos anteriores, podemos decir que se 

cumplió satisfactoriamente el objetivo general de determinar la relación entre evaluación de 

créditos y la morosidad   de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 

donde se evidencia que si existe relación entre las dos variables, por lo tanto aceptamos la 

hipótesis: La evaluación de créditos se relaciona significativamente con la morosidad de los 

clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 
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3.3.   Aporte científico  

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE LA 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPAN S.A 

 

Introducción  

La morosidad es una de las principales problemáticas que las entidades financieras 

atraviesan. Hoy en día muchas entidades del rubro financiero no toman interés por aplicar 

una estricta evaluación a los créditos que solicitan los clientes, es por ello que el riesgo de 

elevar el índice de morosidad en vez de reducirse se incrementa.  

Existen diferentes estrategias para reducir el índice de morosidad, pero es necesario 

que el personal interno de la entidad financiera o los responsables de realizar el proceso de 

evaluación conozcan perfectamente el proceso o lineamientos adecuados que deben seguirse 

para alcanzar una evaluación eficiente. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, ubicada en la provincia de Chota, 

presenta un nivel medio de morosidad, lo que indica que si no se toma acciones correctivas 

posteriormente pude afectar a los objetivos financieros de la mencionada entidad, los 

principales factores que conllevan a elevar el índice de morosidad es la falta de control y 

seguimiento a las cuotas de los créditos otorgados a los clientes, la falta de conocimiento 

que evidencia el personal encargado del proceso de evaluación y las deficientes políticas de 

cobranza.  

Justificación  

La presente propuesta tiene como finalidad evitar que la morosidad de la entidad 

financiera pase de un nivel medio a un nivel bajo, es por ello que se propone estrategias 

direccionadas a mejorar las falencias encontradas y de evitar las circunstancias posteriores 

que pueden afectar negativamente a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A.  
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Conveniencia  

Las estrategias planteadas en la presente investigación demuestran conveniencia para 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, dado que están desarrolladas en base a los 

resultados y carencia de la entidad, así mismo sirven para reducir el índice de morosidad de 

los clientes de la mencionada organización.  

Relevancia social 

El impacto que tendrá la propuesta planteada en la presente investigación será de gran 

alcance para la entidad, ya que ayudara a mejorar el proceso de evaluación de créditos, los 

procedimientos adecuados que se deben seguir para evitar incrementar los niveles de 

morosidad dentro de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, así mismo la entidad se 

beneficiara, puesto que ayudara a reducir el índice de morosidad y recuperar la cartera 

vencida, así mismo se beneficiaran los colaboradores puesto que estarán más preparados 

para desarrollar sus actividades siempre y cuando se implemente las estrategias planteadas.  

Implicancias prácticas  

Este punto hace referencia a la solución de la problemática, en este caso solucionara 

la problemática de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. que viene atravesando en 

referencia al deficiente proceso de evaluación que realizan los colaboradores de dicha 

entidad y también el nivel de morosidad que evidencia actualmente.  

Valor teórico 

Las estrategias pueden ser implementadas en la entidad que se está realizando el 

estudio y también puede implementarse en entidades del mismo rubro, con problemática 

similar.  

Utilidad metodológica   

El aporte puede ser utilizado para desarrollar un instrumento referente a la evaluación 

de crédito con fines de reducir la morosidad en entidades financieras.  
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Objetivos  

Objetivo general  

Proponer estrategias que permitan reducir la morosidad de los clientes de la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito Sipán S.A 

Objetivos específicos  

Proponer un programa de capacitación que permita potenciar los conocimientos de los 

analistas de crédito de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A 

Proponer un proceso para la aprobación de créditos de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Sipán S.A. 

Proponer un proceso para la recuperación de cartera vencida de la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

Proponer políticas de cobranza para la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

Primera estrategia: Proponer un programa de capacitación que permita potenciar los 

conocimientos de los analistas de crédito de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A 

El programa de capacitación tiene como finalidad potenciar los conocimientos del 

personal interno de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, con el objetivo que estos 

conozcan perfectamente los procesos adecuados que deben cumplirse para realizar una 

evaluación crediticia.  
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Acción 1: capacitación a los colaboradores  

Como primera acción, se busca capacitar al personal interno de la Caja Rural de Ahorro 

y Crédito Sipán S.A con el fin de que logren conocer a fondo la correcta evaluación de los 

siguientes créditos:  

a. Evaluación de créditos a micro y pequeña empresa 

b. Evaluación de créditos de consumo  

c. Evaluación de créditos agrícolas 

d. Evaluación de créditos de descuentos por planilla 

La capacitación consta de una duración de 5 horas con un break intermedio, se 

recomienda realizarlo cada 3 meses.  (Veamos la siguiente tabla.
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Tabla 26 

Programa de capacitación y presupuesto 

Capacitación Actividades Tiempo Responsable Presupuesto  

     

CAPACITACIÓN  

(dirigido al 

personal de la Caja 

Rural de Ahorro y 

Crédito Sipán S.A)  

  

Información de la Entidad (Misión, Visión, 

Valores y objetivos). 

Actividad N° 1  

Dia: Lunes  

Hora: 9am – 10 am 

Gerente de 

negocios  
S/0.00 

Capacitación en procesos de evaluación de 

créditos a micro y pequeña empresa  

(desde la solicitud del cliente hasta el 

desembolso). 
Actividad N° 2  

Dia: Martes            

Hora: 9am – 11am 
Capacitación en proceso de evaluación de 

créditos de consumo 

(desde la solicitud del cliente hasta el 

desembolso). 

Capacitación en proceso de evaluación de 

créditos agrícolas (desde la solicitud del cliente 

hasta el desembolso). 
Actividad N° 3  

Dia: Miércoles            

Hora: 9am – 11am 
Capacitación en proceso de evaluación de 

créditos de descuentos por planilla 

(desde la solicitud del cliente hasta el 

desembolso). 
 

Fuente: Elaboración propia    

 

 



 

 
 

Segunda estrategia: Proponer un proceso para la aprobación de créditos de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

La propuesta del siguiente proceso tiene como objetivo, realizar la aprobación del 

crédito siguiendo los respectivos pasos que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tercera estrategia: Proponer un proceso para la recuperación de cartera vencida de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

La propuesta del siguiente proceso tiene como objetivo, recuperar la cartera vencida 

siguiendo los respectivos pasos que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuarta estrategia: Proponer políticas de cobranza para la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Sipán S.A. 

Las políticas planteadas en adelante, son con el propósito de ayudar a fortalecer la 

tercera estrategia en la recuperación de la cartera vencida. Según los resultados obtenidos el 

40% de los encuestados consideran que las políticas de cobranza no son las adecuadas, así 

mismo ayudan a prevenir, detectar y tomar acción a las debilidades detectadas. A 

continuación, se detalla las políticas planteadas.  

a. Acciones preventivas  

En las acciones preventivas se desarrollan las actividades de las llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y visitas a cada uno de los clientes ya sea en su centro de trabajo o a su 

respectivo domicilio, con el objetivo de conocer la perspectiva de pago del cliente, logrando 

encontrar lo siguiente:  

Cliente que descuida su fecha de vencimiento: esta situación suele darse cuando los 

clientes por diferentes circunstancias llegan atrasarse en el pago de su cuota, pero finalmente 

suelen cancelar su respectiva obligación. 

Clientes que atrasan su cuota de pago por falta de solvencia de su centro de 

trabajo o por la situación económica de su negocio:  hace referencia a las situaciones 

involuntarias de los clientes, no es con la finalidad de descuidar su fecha de vencimiento o 

no querer cumplir con su obligación, sino que se da por falta de solvencia económica, que 

muchas veces suelen endeudarse de manera excesiva y finalmente no pueden cumplir con 

sus obligaciones financieras.   

Clientes que intencionadamente incumplen con su cuota de pago: son clientes que 

cuentan con la solvencia necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras, pero de 

manera voluntaria no cumplen con su cuota de pago. 

 

 



 

 
 

Una vez que el analista conoce los casos de manera independiente, tiene la facilidad de 

aplicar estrategias definitivas de cobro de dichas cuotas. 

b. Incentivos para los clientes que cancelen su cuota de manera puntual: 

Se realiza con el objetivo de mantener una buena relación con el cliente y sobre todo 

para asegurar la recuperación del crédito concedido.  Es muy importante que la entidad 

brinde incentivos a sus clientes puntales, puesto que es una estrategia muy utilizada en el 

sector financiero. 

 Acciones:  

Un responsable de la entidad se comunicará con el cliente para dar a conocer que, por la 

puntualidad de sus pagos en las fechas indicadas, tendrá la facilidad de renovar un crédito 

nuevo de manera inmediata sin la necesidad de seguir largos tramites.  

 

Entregar incentivos físicos a lo clientes que cumplen con sus cuotas mensuales de manera 

puntual: como mochilas, llaveros personalizados y camisitas personalizadas. (Clientes con 

cuotas de crédito más elevadas) 

 

Entregar a los clientes boletos por los pagos puntuales, los mismos que podrán participar de 

bingos o rifas de premios de algún electrodoméstico de mayor precio.  

 

Hacerle sentir al cliente que es muy importante para la entidad financiera, reduciéndole la 

tasa de interés preferencial por ser un cliente tipo “A”. 

 

Si el cliente es puntual en todas sus cuotas mensuales, en su próximo préstamo se ampliará 

su monto solicitado en el préstamo anterior (ejemplo si el cliente tiene un préstamo de 2000 

soles se les ampliara a 3500 soles) 

 

Requerimientos y costos  

 



 

 
 

Tabla 27  

Actividades de la capacitación 

Capacitador (Gerente de negocios) Costo 

Información de la Entidad (Misión, Visión, Valores y 

objetivos) 
S/.0.00 

Capacitación en procesos de evaluación de créditos a micro y 

pequeña empresa 
S/.0.00 

Capacitación en procesos de evaluación de créditos de 

consumo  
S/.0.00 

Capacitación en procesos de evaluación de créditos agrícolas  S/.0.00 

Capacitación en proceso de evaluación de créditos de 

descuentos por planilla 
S/.0.00 

Total S/. 0.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 28 

Servicios para la capacitación 

Servicios Cantidad Costo Sub Total Veces Total 

Sándwich y 

Gaseosas 
15 S/.3.00 S/.45.00 

3 (cada tres 

meses) 
S/.45.00 

Bocaditos 15 S/.0.50 S/.7.50 
3 (cada tres 

meses) 
S/.7.50 

Total S/.52.50 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 29 

 Actividades y costos de los incentivos físicos 

Actividad Cantidad  Precio Unitario Periodo Costo total 

Adquirir mochilas  100 unidades S/ 25.00 Anual S/ 2500.00 

Adquirir polos 100 unidades S/ 15.00 Anual S/ 1500.00 

Adquirir llaveros 200 unidades S/ 0.20 Anual S/ 40.00 

Total     S/ 4040.00 

Fuente: Elaboración propia  

 

Costo total: S/ 4092.50  



 

 
 

Tabla 30 

Cronograma de actividades 

Detalle  
                      Días   

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

Información interna de la empresa (Misión, Visión, 

Valores y objetivos) 

       

Capacitación en procesos de evaluación de 

créditos a micro y pequeña empresa 

       

Capacitación en procesos de evaluación de 

créditos de consumo  

       

Capacitación en procesos de evaluación de 

créditos agrícolas  

       

Capacitación en proceso de evaluación de 

créditos de descuentos por planilla 

       

Fuente: Elaboración propia  

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Se identifico el tipo de evaluación de créditos que viene aplicando la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipán S.A. primero que el 40% del personal no conoce correctamente el 

proceso de evaluación de los diferentes créditos que ofrece la entidad, así mismo el proceso 

para el desembolso del crédito no es el adecuado, por lo que el 87% indico que debe 

realizarse bajo un proceso rigurosa para evitar el incremento de la morosidad y por último 

el 60% manifestó que a las micro empresas no se aplica una evaluación rigurosa.  

Se logro determinar el nivel de morosidad de los clientes de la Caja Rural de Ahorro 

y Crédito Sipán S.A. donde se obtuvo un porcentaje del 80% que se sitúa en un nivel medio 

respecto al nivel de mora de la cartera del crédito de microempresa que no devenga intereses, 

por otro lado el 67% indica que el nivel de mora del crédito pyme que no devenga intereses 

se sitúa en un nivel medio y finalmente el 40% afirmo que las políticas de cobranza no son 

efectivas. 

         Se analizó un factor de correlación de Pearson de 0,828 entre evaluación de créditos y 

la morosidad   de los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A siendo una 

correlación positiva alta con un p<0,05 y N 15, es decir, una correlación positiva 

considerable por acercarse a la unidad.  



 

 
 

Se determino que entre la evaluación de créditos y la morosidad   de los clientes de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. si existe relación. 

Recomendaciones  

Se recomienda al gerente de negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

aplicar las estrategias propuestas en el aporte, puesto que están desarrolladas en base a las 

necesidades de la entidad financiera, las mismas que permitirán reducir el índice de riesgo 

de la morosidad, dado que se seguirá una mejor evaluación de los diferentes créditos que 

ofrece.  

Se recomienda al gerente de negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

aplicar las estrategias de recuperación de cartera vencida y las políticas de cobranza, dado 

que están diseñadas para mejorar el índice de morosidad que presenta la entidad financiera. 

Se recomienda al gerente de negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. 

seguir mejorando el proceso de evaluación de los diferentes créditos que ofrece la entidad 

con el objetivo de reducir el índice de morosidad de los clientes.  

Con la implementación del aporte científico se logrará mejorar las debilidades 

evidenciadas en los resultados de la investigación, las mismos que afectan negativamente a 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A. las estrategias están planteadas en base a las 

necesidades de la entidad y sobre todo que están direccionadas a mejorar el nivel de 

morosidad que presenta la entidad.  
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V. ANEXOS: 

ANEXO N° 01: RESOLUCIÓN 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 02: CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 03: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. PREGUNTA: ¿El procedimiento de evaluación de crédito se cumple 

satisfactoriamente? 

2. PREGUNTA: ¿Usted conoce correctamente el proceso de evaluación de créditos? 

3. PREGUNTA: ¿Usted evalúa un crédito siguiendo un procedimiento adecuado? 

4. PREGUNTA: ¿Usted considera que la aprobación del crédito debe ser analizado 

minuciosamente por Gerente de negocios de la empresa? 

5. PREGUNTA: ¿Usted considera que el desembolso debe realizarse bajo un proceso 

riguroso para evitar la morosidad? 

6.  PREGUNTA: ¿Usted considera que al pago de cuotas de los clientes se debe aplicar 

un control y seguimiento? 

7. PREGUNTA: ¿Usted considera que los clientes solicitan préstamos con fines de 

adquirir mercancías? 

8. PREGUNTA: ¿Usted considera que los préstamos deben ser solamente para 

ampliaciones de negocios? 

9. PREGUNTA: ¿Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a las 

microempresas? 

10. PREGUNTA: ¿Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a las pequeñas 

empresas? 

11. PREGUNTA: ¿Usted considera que se aplica una evaluación rigurosa a las medianas 

empresas? 

12. PREGUNTA: ¿Usted considera a los créditos consumo se le realiza una evaluación 

rigurosa? 

13. PREGUNTA: ¿Usted considera que las políticas de cobranzas son efectivas? 

14. PREGUNTA: ¿Indique cuál es el nivel de mora de la cartera de crédito consumo 

que no devenga intereses? 

15. PREGUNTA: ¿Indique cuál es el nivel de mora de la cartera de crédito de 

microempresa que no devenga intereses? 

16. PREGUNTA: ¿Indique cuál es el nivel de mora de la cartera de crédito pyme que 

no devenga intereses? 

 



 

 
 

ANEXO 04: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO NO EXPERIMENTAL 

POR JUICIO DE EXPERTOS 
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Título del Proyecto de Investigación:   EVALUACIÓN DE CRÉDITOS Y SU RELACIÓN CON LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE LA 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO SIPÁN S.A – 2018 

Matriz de Consistencia 

 Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Diseño Instrumento 

       ¿De qué 

manera la 

evaluación de 

créditos se 

relaciona con la 

morosidad de los 

clientes de Caja 

Rural de Ahorro y 

Crédito Sipán 

S.A. – 2018? 

Objetivo General.  

Determinar la relación entre evaluación de 

créditos y la morosidad   de los clientes de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A, 

2018 

Objetivos Específicos 

a) Identificar el tipo de evaluación de créditos 

que viene aplicando la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito Sipán S.A, 2018 

b) Identificar el nivel de morosidad de los 

clientes de la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Sipán S.A, 2018.  

c) Analizar la correlación entre evaluación de 

créditos y la morosidad   de los clientes de 

la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán 

S.A, 2018 

 

 

 

H1.    la evaluación de 

créditos se relaciona 

con la morosidad de los 

clientes de la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito 

Sipán S.A. – 2018. 

 

 

H0.    la evaluación de 

créditos no se relaciona 

con la morosidad de los 

clientes de la Caja Rural 

de Ahorro y Crédito 

Sipán S.A. – 2018. 

 

 

Variable 

Independien

te 

Evaluación 

de créditos  

 

Variable 

Dependiente 

Morosidad  

 

Proceso de 

evaluación  

Control y 

seguimiento 

Destino del 

crédito  

 

Cartera morosa 

Cartera vencida  

 

 

 

 

 

No 

experime

ntal 

 

 

Cuestionario 

Total acuerdo 

Acuerdo 

Indiferente  

Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

(1 – 13) 

 

 

Alto  

Medio  

Bajo (14, 15, 

16) 
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ANEXO N° 06: FOTOS 
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ANEXO N° 06: FORMATO T1 
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Anexo 07: Acta de Originalidad 
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Anexo 08: Reporte del turnitin 

 


