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Resumen 

El presente trabajo de investigación relaciona uno de los cinco componentes 
del control interno, en este caso actividades de control y su relación con el 
subsistema de organización de recursos humanos, su objetivo es determinar el 
grado de relación entre las actividades de control con el subsistema de 
organización de recursos humanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Quillabamba, periodo 2015. La investigación ayuda a establecer nuevos 
procedimientos orientados a la mejora del subsistema de organización de 
recursos humanos a través de las actividades de control. El método utilizado es 
el cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, diseño no experimental 
de corte transversal, la muestra está conformada los 121 trabajadores y/o 
funcionarios y el instrumento de recolección de datos es el cuestionario. En los 
resultados se muestra que las actividades de control están relacionados con el 
subsistema de organización de recursos humanos de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Quillabamba, periodo 2015, asimismo la segregación de funciones, 
las verificaciones, las conciliaciones, la revisión de desempeño operativo, la 
revisión de operaciones, procesos y actividades,  la supervisión están 
relacionados con el subsistema de organización de recursos humanos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba. Por otra parte los 
procedimientos de autorización y aprobación, los controles sobre el acceso a 
recursos y archivos no están relacionados con el subsistema de organización 
de recursos humanos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba, 
periodo 2015.  
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Abstract 
  
This research work relates one of the five components of internal control, in this 
case control activities and their relationship with the subsystem of human  
resources organization, its objective is to determine the degree of relationship 
between control activities with the subsystem of organization of human 
resources of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba, period 2015. 
The research helps to establish new procedures aimed at improving the 
subsystem of human resources organization through control activities. The 
method used is quantitative, descriptive and correlational in scope, non-
experimental cross-sectional design, the sample consists of 121 workers and / 
or officials and the data collection instrument is the questionnaire. The results 
show that the control activities are related to the subsystem of human resources 
organization of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillabamba, 2015, as well 
as the segregation of duties, verifications, reconciliations, review of operational 
performance, the review of operations, processes and activities, supervision are 
related to the subsystem of human resources organization of the Quillabamba 
Savings and Credit Cooperative. On the other hand, authorization and approval 
procedures, controls over access to resources and files are not related to the 
subsystem of human resources organization of the Quillabamba Savings and 
Credit Cooperative, 2015.  
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