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RESUMEN 



b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Loja, 

con la finalidad de efectuar un análisis sobre la calidad en el servicio al 

cliente que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del 

Cantón Catamayo, para cuya realización inicialmente se determinó los 

objetivos que se refieren a: Realizar un diagnóstico sobre los servicios 

financieros que brinda la cooperativa, describir los servicios que presta, 

analizar los servicios financieros de la Cooperativa en relación con las 

cooperativas de Ahorro y Crédito que laboran en el Cantón Catamayo, 

para luego aplicar indicadores específicos que posibiliten evaluar los 

productos y servicios, y finalmente proponer una alternativa de 

mejoramiento de la calidad de los servicios financieros que presta la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo; los 

cuales fueron cumplidos durante el proceso investigativo. 

Además para el cumplimiento de estos objetivos fue necesario delimitar la 

muestra poblacional a trabajar, para lo cual se logró encuestar a 378 

clientes y a 4 funcionarios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar la calificación del 

servicio financiero con respecto a los diferentes productos y servicios que 

ofertan las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que son los clientes 

quienes a través de su vivencia diaria y al momento de efectuar sus 

operaciones financieras  se ven reflejada la satisfacción sobre  la 

asistencia recibida; obteniéndose así, que la calidad en el servicio que  
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las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Cantón Catamayo es buena, 

aunque existen ciertos factores que se deben mejorar para que el cliente 

pueda elegir y/o seguir con la institución teniendo en cuenta que todas las 

cooperativas  brindan en su mayor parte los mismos productos y servicios 

lo que les diferencia es la calidad de los mismos, y de esta forma ser lo 

mejor competitivos frente a la gama de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que posee el Cantón Catamayo. 

Las Conclusiones a las que se llegó luego de finalizado el trabajo de 

investigación se orientan a incentivar a los directivos de la cooperativa, a 

buscar las mejores alternativas con el fin de brindar un buen servicio 

financiero y adoptar estrategias que contribuyan a mejorar la posición 

económica y financiera de la cooperativa. 

 

Por lo tanto como aporte a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” del Cantón Catamayo se ha estructurado una propuesta de 

mejoramiento de la calidad de los servicios financieros, tomando en 

cuenta especialmente lo que sea aplicable de la Norma ISO 9001-2000 

Sistema de Gestión de Calidad a los productos y servicios, todo con el 

objeto de que sea considerada por el funcionario de la Cooperativa del 

Cantón Catamayo. 
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SUMMARY 

The present investigation work was developed in the city of Loja, with the 

purpose of making an analysis about the quality in the service to the client 

that you/they offer the Cooperatives of Saving and Credit "CADECAT" of 

the Canton Catamayo for whose realization initially was determined the 

objectives that refer to: To carry out a diagnosis about the financial 

services that it offers the cooperative, to describe the services that he/she 

lends, to analyze the financial services of the Cooperative in connection 

with the cooperatives of Saving and Credit that work in the Canton 

Catamayo, stops then to apply specific indicators that facilitate to evaluate 

the products and services, and finally to propose an alternative of 

improvement of the quality of the financial services that he/she lends the 

Cooperative of Saving and Credit "CADECAT" of the Canton Catamayo; 

which were completed during the investigative process. 

 

Also for the execution of these objectives it was necessary to define the 

populational sample to work, for that which was possible to interview to 

378 clients and 4 officials of the Cooperatives of Saving and Credit. 

 

With the obtained results you could determine the qualification of the 

financial service since with regard to the different products and services 

that offer the Cooperatives of Saving and Credit, they are the clients 
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through their daily vivencia to the moment to make their financial 

operations in who the satisfaction is reflected or not for the quality of the 

received service; being obtained this way that the quality in the service 

that you/they lend the Cooperatives of Saving and Credit of the Canton 

Catamayo is good, although certain factors that should improve exist so 

that the client can choose and/or to continue with the institution keeping in 

mind that all the cooperatives toast in her biggest part the same products 

and services what differentiates them you/he/she is the quality of the same 

ones, and this way to be the best thing competitive in front of the range of 

the Cooperatives of Saving and Credit that you/he/she possesses the 

Canton Catamayo. 

Him Conclusioni alle quali if arrivò dopo gave terminato il lavoro I gave 

investigazione if orientano ad will motivate i dirigenti cooperative della, to I 

will fence i migliori alternative cabbage it dies I gave offrire a buon servizio 

finanziario ed adottare strategie che contribuiscano to migliorare the 

economic posizione and finanziatrice 

Therefore like contribution to the Cooperative of Saving and Credit 

"CADECAT" of the Canton Catamayo a proposal of improvement of the 

quality of the financial services has been structured, taking especially into 

account what is applicable of Norma ISO 9001-2000 System of 

Management of Quality to the products and services, everything in order to 

that it is considered by the official of the Cooperative of the Canton 

Catamayo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



c. INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios financieros  constituyen un elemento fundamental e 

importante dentro de cualquier organización, en donde los gerentes deben 

combinar los conceptos financieros con las modernas técnicas de gestión, 

especialmente para la toma de decisiones adecuadas, teniendo en cuenta 

que en la empresa se constituye como el arte y la ciencia de la 

administración de dinero. 

 

El diagnóstico económico-financiero tiene importante significación en la 

toma oportuna de decisiones y a su vez permite evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la entidad. 

 

El presente trabajo investigativo se orienta a proporcionar un aporte 

significativo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”,  a través 

de un diagnóstico de los servicios financieros,  que radica en el estudio y 

análisis claro, objetivo y fundamentado en comparación con los servicios 

que prestan las cooperativas que laboran en dicho sector, lo que nos 

permite medir la eficiencia y eficacia de la gestión financiera de su 

organización.   
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El trabajo se desarrolla de acuerdo a las Normas Generales para la 

graduación, inicia con el título el mismo que hace referencia al tema de 

tesis, el resumen donde se describe una breve síntesis de nuestro trabajo, 

la introducción que resalta la importancia del tema investigativo ,el aporte 

que se pretende brindar y las conclusiones a las que hemos llegado, la 

revisión de literatura donde se describe los conceptos básicos que es la 

fundamentación teórica apoyada en la investigación bibliográfica que 

ayuda a comprender el tema que se investiga, luego se presentan, la 

metodología utilizada que explica los materiales, métodos , técnicas y 

procedimientos  utilizados en el proceso investigativo, los resultados 

presenta la comparación teórica de la realidad empírica investigada, el 

diagnostico, resultado de la información suministrada por los usuarios 

tanto internos como externos lo que facilito el análisis y estudio de los 

servicios financieros de las cooperativas y el planteamiento de estrategias 

que permitan el mejoramiento de los mismos, que con lleven al desarrollo 

de la institución, teniendo como objetivo el cumplimiento de metas de 

objetivos de la entidad, la propuesta de mejoramiento donde se propone 

que se apliquen todas las normas ISO para mejorar la calidad de los 

servicios financieros, la discusión donde se destaca el cumplimiento de 

los objetivos y el resultado referente a nuestro tema de investigación. 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones que servirá 

para los directivos y la toma oportuna de decisiones. Se concluye la 

investigación con la Bibliografía que se consultó para estructurar el marco 
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teórico de referencia, ordenando dicha bibliografía como lo establecen las 

normas de redacción técnica y en Anexos se presentan aquellos 

documentos que ayudaron al desarrollo de la investigación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISION DE 

LITERATURA 



d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL COOPERATIVISMO 

“El marco legal especifico que rige para el cooperativismo en el Ecuador 

se ampara en las disposiciones constitucionales que lo reconocen como 

un sector integrante al sistema económico, distinto del público y privado, 

Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y 

gestión, podrán ser privadas, publicas, mixtas y comunitarias o de 

autogestión”1 

 

IMPORTANCIA  

“El cooperativismo como fenómeno social y económico, se originó en 

Rochadle (Escocia), en 1844. Inicialmente se identificó como producto de 

la acción obrera contra los abusos del capitalismo y luego se convirtió en 

una fuerza decisiva para el desarrollo tanto en los países industrializados, 

como de los países en vías de desarrollo. 

 

El cooperativismo no ha esperado pasivamente que el Estado solucione 

sus problemas, sino que, actuando con independencia del poder político, 

ha logrado sobresalientes resultados en actividades diversas y variadas 

                                                           
1
  VÁSQUEZ GALARZA, Germán. EL COOPERATIVISMO. Edición 2003. Pág.131 
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como vivienda, educación, alimentación, producción agrícola, ahorro y 

crédito.  

Símbolos Del Cooperativismo  

Cada uno de los elementos del emblema, tiene su significado, a modo de 

síntesis explicamos los siguientes: 

EL PINO:  El árbol del pino, se consideraba en la antigüedad como 

símbolo de inmortalidad y de fecundidad, era respetado por su capacidad 

de supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente 

capacidad de multiplicación. 

El Circulo:  EL representa la vida eterna, porque un horizonte final, 

además representa la idea del mundo, que todo lo contiene y todo lo 

abarca. 

 El Verde:  El verde oscuro de los árboles representa el principio vital de la 

naturaleza. 

El Amarillo:  EL amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de 

energía y calor. 

El Emblema:  Un círculo que abraza dos árboles del pino, indicar la unión 

del movimiento, la inmortalidad de sus principios, es la fecundidad de sus 

seguidores. Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los árboles 
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Adhesión voluntaria y abierta, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 

del pino para los que se proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez 

más. 

Principios  

“Los principios del cooperativismo constan en los estatutos de los 

pioneros de Rochadale, son parte vital del movimiento, contienen los 

valores que lo han sustentado desde sus orígenes y han señalado las 

pautas mediante las cuales se desarrollan las cooperativas. 

Los principios del cooperativismo no son independientes unos de otros, 

sino que están unidos sutilmente “cuando se pasa uno por alto, todos se 

resisten”. 

Según la alianza Cooperativa Internacional, los siete principios del 

cooperativismo son: 

 

 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 
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Gestión democrática por parte de los socios que participan 

activamente en la toma de decisiones con la regla de un socio, un 

Participación económica de los socios, que reciben compensación 

limitada por el capital entregado y participan en el reparto de 

 

 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por 

los socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas 

y en la toma de decisiones. Las personas elegidas para representar y 

gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. En las 

cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto 

(un socio, un voto), y las cooperativas de otros grados están también 

organizadas de forma democrática. 

 

 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los 

socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado como condición para Los socios asignan los excedentes para 

todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa 

posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una 

parte por lo menos serían irrepartible; beneficiando a los socios en 

proporción a sus operaciones con la cooperativa: y el apoyo de otras 

actividades aprobadas por los socios. 
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Autonomía e independencia: Las cooperativas no dependen del 

gobierno ni de otras organizaciones 

Educación, formación e información, que es principio básico de la 

cooperación para poder aplicar la doctrina cooperativista. 

Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas se juntan para 

formar federaciones, confederaciones y organismos internacionales. 

. 

 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 

gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, 

incluidos los gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, lo 

términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y 

mantengan su autonomía cooperativa. 

 

 

Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que 

puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas 

informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 

opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 

 

 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y 

fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 
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Interés por la comunidad. 
 

 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios.  

COOPERATIVA 

Concepto 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formada 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

Para poder establecer un caracterización de las cooperativas debemos 

establecer las diferencias que existen en comparación con las sociedades 

de capital y empresas del estado.  

 

Clasificación De Las Cooperativas 

Según la ley de cooperativas del Ecuador, existen cuatro grupos de 

cooperativas: 
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� Producción. - Son aquella en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades de producción licitas, en una empresa 

manejada en común. 

� Consumo .- Son aquel que tienen por objeto abastecer a los socios 

de cualquier clase de artículos de libre comercio. 

 

� Crédito.-  Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen 

descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por 

cuenta de ellos. 

El reglamento (Art.63) las subdivide en: 

� Cooperativas de crédito agrícola, para desarrollo agrícola o 

pecuario o para adquisición de semillas, abonos, herramientas o 

maquinaria para la agricultura. 

� Cooperativas de crédito artesanal, para compra de materiales, 

herramientas o maquinaria para talleres. 

� Cooperativas de crédito industrial, para pequeña industria o 

trabajos autónomos. 

� Cooperativa de ahorro y crédito, para diferentes actividades y 

diferentes necesidades. 
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Servicios.-  Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se 

organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios, o de la colectividad.” 1 

Las Cooperativas De Ahorro Y Crédito En Lo Económic o Y 

Financiero  

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que 

ha llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos. 

Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 

mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema 

cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera 

los principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control 

democrático. Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el 

desarrollo del hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser 

manejada con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una 

manera eficiente, efectiva y económica. 

                                                           
1MORENO ANDRADE, René: Cooperativismo y Desarrollo. Edit.” Santo Domingo”, 
Quito, 1999, pág. 30-35. 
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 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

“Las operaciones de las empresas implican llevar a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar 

cuatro grupos: 

� Mercadeo  

� Producción. 

� Recursos Humanos. 

� Finanzas. 

Objetivos Empresariales 

El éxito de una empresa depende en gran medida de que en cada una de 

las cuatro áreas referidas al principio se alcancen sus objetivos básicos 

por los que sus directores deben responder y para cuyo cumplimiento 

toman decisiones apoyados en una serie de herramientas y técnicas 

propias de su área. 

Mercadeo: Está definido por la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y consumidores más allá de sus expectativas. La segmentación 

del mercado y el grado de diferencias que se quiere dar a los productos y 

servicios. En términos generales podemos afirmar que los Atributos de 

Satisfacción de los clientes y consumidores se relacionan con: precio, 

calidad, desempeño de los productos, servicios, etc. 
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Producción: Este término debe considerarse con toda su extensión, es 

decir, como producción de bienes y servicios.  

 

Recursos Humanos: Los ejecutivos deben propender para alcanzar 

crear las condiciones organizacionales para que los trabajadores puedan 

satisfacer sus necesidades, entre los atributos tenemos: estabilidad, el 

clima organizacional, la compensación, el reconocimiento, la capacitación 

y la recreación, entre otros.  

Finanzas: Se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 

Se ocupa del proceso de las instituciones, de los mercados y de los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, 

empresas y gobiernos. 

 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

“Los servicios financieros son el área de las finanzas que se ocupa de 

proporcionar asesoría y productos financieros a las personas, empresas y 

gobiernos. Se trata de una de las áreas de mayor desarrollo en ciertas 

economías. Los servicios financieros comprenden a bancos e 

instituciones afines, planeación financiera personal, inversiones, bienes 

raíces y compañías aseguradoras.  
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A los servicios financieros que lo hacen posible generalmente se los 

conoce como bancarios, comerciales o como crédito mercantil. Varios 

puestos de trabajo de mercadotécnicas este ramo son los de agentes de 

servicios financieros y los consejeros y corredores de inversiones. Otros 

más son los analistas de créditos, los cajeros de bancos y los gerentes de 

bancos comerciales. Cada uno de estos especialistas necesita conocer la 

índole, el servicio que se les brindara de la mejor manera. Entre algunos 

de los servicios que prestan las instituciones bancarias tenemos: 

� Ahorros a la Vista. 

� Créditos. 

� Microcréditos. 

� Créditos Emergentes. 

� Sobregiros. 

� Pólizas de acumulación. 

� Seguros de vida para socios. 

� Pago de servicios básicos. 

� Pago de sueldo a empleados. 

Administración Financiera 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocios, sea este financiero 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 
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desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de las inversiones y el 

procuramiento de fondos. “2 

INDICADORES COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GESTIÓN  

“Los indicadores de instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa respecto de sus similares de 

otras realidades, pueden ser utilizados para evaluar la entidad como un 

todo y también respecto de todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro que se quiera medir. 

La construcción de indicadores de gestión es responsabilidad básica de la 

gerencia o administración de las entidades. Para conocer y aplicarlos, es 

importante que se encuentre implementado el control interno en la entidad 

y que se tenga muy en claro lo que es y la importancia del control de 

gestión como concepto clave y herramienta de la evaluación 

 

Las actividades que se realizan en una organización requieren 

cuantificarse, es decir, medirse, esa medida refleja en qué grado las 

actividades que se ejecutan dentro de un proceso, se ha alcanzado. El 

uso de indicadores en la Auditoría, permite medir: 

                                                           
2serviciosfinancierosena.blogspot.com/. 
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• La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

• Las cualidades y características de los bienes productivos o 

servicios prestados (eficacia). 

• El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 

• Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

como la misión los objetivos y las metas planteadas por la 

organización. 

A l indicador se le define, la referencia numérica generada a partir de una 

o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de la unidad 

auditada. Esa  referencia, al ser comparada con un valor estándar, interno 

o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones con 

respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones. 

Al evaluar o elaborar un indicador es importante determinar si se dispone 

de dar información confiable y oportuna, que permita una comparación 

entre la situación real y referencias históricas, similares o programadas.”3 

Clasificación De Los Indicadores De Gestión  

 Cuantitativos Y Cualitativos 

“Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

                                                           
3
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� Indicadores cuantitativos:  que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, 

son un instrumento básico. 

� Indicadores cualitativos: que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas, las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización.  

De Uso Universal 

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada  para 

medir la eficiencia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento 

de la misión institucional pueden clasificarse de la siguiente manera: 

� Indicadores de resultado por área y desarrollo de l a 

información: Se basa en dos aspectos: la información del 

desarrollo de la gestión que se adelanta y los resultados operativos 

y financieros de la gestión. Estos indicadores muestran la 

capacidad administrativa de la institución para observar, evaluar y 

medir aspectos como: organización de los sistemas de información; 

la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información; y arreglos 

para la retroalimentación y mejoramiento continuo. 

� Indicadores estructurales: La estructura orgánica y su 

funcionamiento permite identificar los niveles de dirección y mando, 



 22 

así como, su grado de responsabilidad en la conducción 

institucional. 

� Indicadores de recursos:  Tienen relación con la planificación de 

las metas y objetivos, que para planear se requiere contar con 

recursos. Estos indicadores sirven para medir y evaluar: 

� Planificación de metas y grado de cumplimiento de los 

planes establecidos. 

� Formulación de presupuestos, metas y resultados de logro. 

� Recaudación y administración de la cartera. 

� Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos 

sociales. 

Estos indicadores sirven para establecer el cumplimiento de las 

etapas o fases de los procesos en cuanto a: 

� Extensión y etapas de los procesos administrativos. 

� Extensión y etapas de planeación. 

� Agilidad en la prestación de los servicios o generación de 

productos que indica la celeridad en el ciclo administrativo. 

EJEMPLO: 

Indicador de tiempo promedio de atención a quejas 

 �
�ú����		�		í��	�����,�	������		�	���	�	�	���������	�	�	�����

�ú����	����		�		í��	������	��	����		��	���������	�	�	�����
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� Indicadores de personal: Corresponde estos indicadores a las 

actividades del comportamiento de la administración de los 

recursos humanos. Sirven para medir o establecer el grado de 

eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, 

respecto: 

� Condiciones de remuneración comparativas con otras 

entidades del sector. 

� Comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios. 

� Comparación de servicios per cápita. 

� Aplicación y existencia de políticas y elementos de 

inducción, motivación y promoción. 

Ejemplo: 

Indicador de la estructura del área a analizar 

�
Número	de	profesionales	del	aréa	a	analizar

Número	total	de	funcionarios	del	área	a	analizar
 

� Indicadores interfásicos: Son los que se relacionan con el 

comportamiento de la entidad frente a los usuarios externos ya 

sean personas jurídicas o naturales. Sirven para: 

� Velocidad y oportunidad de las respuestas al usuario. 

� La demanda y oferta en el tiempo. 
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� Transacciones con el público, relativos a servicios corrientes 

y esporádicos (comportamiento de la demanda potencial, 

demanda atendida, demanda insatisfecha). 

� Satisfacción permanente de los usuarios. 

� Calidad del servicio (tiempo de atención, información). 

� Número de quejas, atención y corrección. 

Ejemplo: 

Cálculo del indicador de atención a quejas 

�
Número	de	quejas	atendidas	en	el	año

Número	total	de	quejas	receptadas	en	el	año	
 

� Indicadores de aprendizaje y adaptación: Estos indicadores 

corresponden al comportamiento de los recursos humanos dentro 

de los procesos evolutivos tecnológicos; grupales y de identidad. 

Son importantes estos indicadores porque el recurso humano debe 

evaluarse constantemente, para verificar si la gestión que 

adelantan está de acuerdo con la función asignada; las metas con 

objetivos y además. 

� Existencia de unidades de investigación y entrenamiento. 

� Estudio y tareas normales de adiestramiento. 

� Investigación para el mejoramiento y adaptación y 

tecnológica. 

� Mejoramiento de métodos, procedimientos y formatos. 
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Globales, Funcionales Y Específicos 

Para evaluar adecuadamente la gestión del todo (sector público), en 

forma global, y de cada una de los componentes llamados “Entidades 

Públicas” es necesario, previamente, definir o formular respecto de cada 

una de ellas, la misión, los objetivos que orientará su accionar y 

establecer sus propias metas de productividad y de gestión. Esto es 

posible a través de los indicadores globales, funcionales o particulares y 

específicos. 

 

� Indicadores globales: Los indicadores globales son aquellos que 

miden los resultados en el ámbito de institución y la calidad del 

servicio que proporciona a los distintos a usuarios. A modo de 

ejemplo, se pueden mencionar los siguientes: 

� Tiempo de respuesta frente a los trámites o requerimientos 

solicitados. 

� Grado de cumplimiento de los programas y proyectos con 

relación a lo programado. 

� Prestaciones de servicios con relación a los solicitados. 

� Costos de las prestaciones de servicios solicitados. 

Una primera condición para crear indicadores globales es que la 

institución haya sido capaz de definir los objetivos que orientan su 

quehacer institucional  y luego traducir estos objetivos en metas de corto, 
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mediano y largo plazo. Los indicadores globales evalúan los elementos de 

la planificación estratégica, esto es la misión, los objetivos institucionales, 

las metas de productividad y de gestión, anteriormente definidas. 

� Indicadores funcionales o particulares: En este tipo de 

parámetros se debe desarrollar en las entidades públicas. Por lo 

tanto cada función o actividad, debe ser medida de acuerdo a sus 

propias características, considerando también la entidad de que se 

trata. Sin embargo, los mismos indicadores globales deben ser 

adaptados a las funciones o actividades específicas. 

�  Indicadores específicos: Básicamente los indicadores 

específicos se refieren a los mismos aspectos ya señalados en 

cuanto a los indicadores globales, sin embargo, a diferencias de 

éstos, que como hemos dicho se refieren al todo en términos de 

país, ministerio o institución; los indicadores específicos se refieren 

a una función determinada, o bien o una área o proceso en 

particular.”4 

Indicadores De Gestión De General Utilización 

“Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del 

conocimiento e interpretación de los siguientes parámetros: economía, 

eficiencia, eficacia, ecología, ética, calidad e impacto. 

 

                                                           
4
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Economía 

Como elemento de gestión se definió como el uso oportuno de los 

recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización y a las condiciones y 

opciones que representa el mercado. 

El indicador de Economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una 

institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en 

el manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y 

de la capacidad de generación de ingresos. 

Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser: su 

capacidad de autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución de su 

presupuesto, su nivel de recuperación de recursos colocados en manos 

de terceros, etc. 

Los siguientes son algunos indicadores de economía actualmente en uso: 

� Porcentajes de recuperación de créditos de corto plazo 

� Cobranzas/Facturación. 

� Ingresos propios/Ingresos totales 

� Aporte de beneficiarios al financiamiento de viviendas 

sociales/Inversión Sectorial 

� Ingresos de operación/Gastos de Operación 
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Eficiencia 

Como elemento de gestión, se definió como el grado de eficiencia que 

viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

servicios prestados, por un lado, y el manejo de los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos para su obtención. Por otro,  lado incluye la 

relación de los recursos programados con los realmente utilizados para el 

cumplimiento de las actividades. 

Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado  en igualdad de 

conocimientos de calidad y oportunidad. Los indicadores de eficiencia 

miden los costos unitarios, la productividad de los recursos utilizados en 

una entidad, en un proyecto, programa. 

 

Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El indicador 

habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, 

ya que relaciona la productividad física, con su costo. 

Objetivos de estos indicadores: 

� Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 
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� Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad social), 

que permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la 

sociedad. 

� Establecer la eficiencia en  la utilización de los recursos en el logro 

de objetivos previstos. 

� Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación 

del servicio, logró metas establecidas al mínimo costo. 

 

CUADRO N°1 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

INDICADOR CÁLCULO  CRITERIO 
 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 

Gastos funcionamiento

Usuarios atendidos por clase de servicio
 

Establece el costo promedio 
de funcionamiento por cada 
uno de los usuarios o 
beneficiarios del servicio 
prestado, se utiliza para 
cada programa o proyecto 
de inversión con la relación 
a la población directamente 
beneficiaria. 

 
COSTOS DE 
OPERACIÓN  

 
Costos del programa inversión

Total gasto de funcionamiento
 

Muestra la participación de 
los gastos de 
funcionamiento con respecto 
al valor de la inversión social 
del plan o proyecto de la 
referencia. 

 

EFICIENCIA EN EL 

SERVICIO  

 
Oportunidad de servicios @Programas o ActividadesB

Número total d beneficiaios de servicios ofrecidos
 

Indica cuantos del total de 
usuarios con derecho al 
servicio han sido 
beneficiarios del mismo. 

 

OPORTUNIDAD 

 
Tiempo programado proyecto o programa 

Tiempo utilizado por programa o actividad
 

Muestra el grado de 
cumplimiento del proyecto o 
programa por actividad 

 

CANTIDAD 
 

Número de servicio prestados@programa o actividad 

Número de servicios proyectos @programa o actividad
 

Muestra cuanto del servicio 
proyectado se ha cumplido o 
que cobertura ha tenido el 
servicio. 

Fuente:  Manual de Auditoría de Gestión emitida por la Contraloría General del Estado. 
Elaboración:  Las Autoras 
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Eficacia 

Como elemento de gestión se definió como la relación entre los servicios 

o productos generados y los objetivos y metas programados. Ejemplo: 

� Total de obras ejecutadas con relación a las obras programadas. 

� Total de jóvenes capacitados con relación al total programado de 

jóvenes a capacitar. 

� Total de bancos inspeccionados con relación al total de bancos. 

 

Existe eficacia cuando de una determinada actividad o servicio se 

obtienen los resultados esperados, independientemente de los recursos 

utilizados para obtener dichos resultados. La eficiencia de una 

organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos; es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previstos. 

 

La evaluación de la eficiencia de una entidad no puede realizarse sin la 

existencia de un plan, presupuesto o programa, en los que los objetivos 

aparezcan claramente establecidos y cuantificados. La eficiencia es el 

grado de cumplimiento de los objetivos previstos, por lo tanto su medición 

se expresa en un porcentaje de cumplimiento. Existe dos tipos de 
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medición de eficacia: la que mide los hechos (eficacia parcial de los 

hechos) y la que mide los resultados (eficacia total de los resultados). 

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como 

un todo, está cumplimiento con sus objetivos fundamentales, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 

CUADRO N°2 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

INDICADOR CALCULO  CRITERIO 

Cobertura Número	de	usuarios	atendidos	por	servicios

Número	potencial	de	usuarios	por	servicio

Muestra que porcentaje 
de la población potencial 
para la atención, tuvo 
acceso o fue beneficiaria 
del servicio. Si el 
indicador es =1 se 
cumplió la meta, Si es < 

1 se hablada de una 

perdida social al no 

cumplir con la meta 

establecida, Si es > 1 existe 

efectividad en la 

prestación del servicio. 
Oportunidad Tiempo	ejecutado	

Tiempo	programado
 

Muestra el grado de 

cumplimiento con 

respecto al tiempo 

programado 
Volumen Gastos	ejecutados		

Gastos	programados
 

Muestra el cumplimiento 

de lo presupuestario 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión emitida por la Contraloría General del Estado. 
Elaboración:  Las autoras 
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Ecología  

Muestra el grado de cumplimiento de los gastos establecidos frente a lo 

ejecutado presupuestariamente. Con los indicadores ambientales se trata 

de lograr en términos medibles que se pueden identificar con una gama 

de metas; son básicamente medidas de ejecución que ayudan a describir 

cuantitativamente la calidad ambiental y permiten el monitoreo del 

progreso; su utilidad es proporcionar información ambiental de tipo socio-

económica que se requiere para atender un asunto determinado. 

Los indicadores ambientales tienen las siguientes ventajas: 

� Proporcionan información al público a  los que toman decisiones. 

� Permiten la comparación de tiempo y espacio. 

� Gestión de colección de información. 

Ética 

Aún no están desarrollados indicadores cuantitativos pera medir el 

elemento ético, no obstante se requiere hacer un trabajo como auditoría 

de gestión para confrontar la conducta ética, los valores y moral 

institucional con el código de ética, reglamento orgánico funcional y más 

normativa que permita la comparación entre lo escrito o lo estipulado 

versus el comportamiento y accionar de los administradores, funcionarios 

y empleados públicos, quienes están obligados a respetar estrictamente 

estas normas y a demostrar que su actuación es con transparencia y sin 

reñir con la leyes, normas y buenas costumbres que exige la sociedad. 
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Calidad 

Como elemento de gestión, se atiende como la cantidad, grado y 

oportunidad en que el producto o servicio prestado satisface la necesidad 

del usuario o cliente. Calidad es la adecuación de un producto o servicio a 

especificaciones o estándares establecidos por autoridades competentes 

o de aceptación general, con aptitud para satisfacer las necesidades del 

cliente o usuario. 

 

Los indicadores de calidad miden la satisfacción de los clientes con los 

atributos del servicio, medidos a través de estándar, como por ejemplo: 

satisfacción de becarios; satisfacción de entidades contratantes de 

becarios satisfacción de la población de vacunación, etc. 

La medición de la calidad es mediante: 

� Comparación de un producto o servicio con especificaciones o 

estándares establecidos por los usuarios. 

� Comparación de un producto o servicio con especificaciones o 

estándares reconocidos. 

� Encuestas o cuestionarios para medir la satisfacción de las 

necesidades del cliente o usuarios. 
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El indicador Calidad de los Servicios, en una dimensión especifica del 

concepto de eficacia que se refiere a la capacidad de la institución para 

responder en forma rápida y directa a las necesidades de sus usuarios. 

Son elementos de la calidad factores tales como: oportunidad, 

accesibilidad, precisión y continuidad en la entrega del servicio, 

comodidad y cortesía en la atención. Un modo directo de medir estos 

conceptos es a través de encuestas a los usuarios. Una manera indirecta 

de conocer su grado de satisfacción con el producto o servicios, es el 

resultado de procesar la información recibida a través recibida de libros o 

buzones de reclamos. 

 

Algunas relaciones que reflejan este concepto son, por ejemplo, Numero 

de reclamos sobre el total d casos atendidos, tiempo de tramitación de 

beneficios, tiempos de espera en oficina al público de atención al público 

o velocidad de respuestas frente a cartas, llamadas o reclamos por parte 

de los usuarios y otros.”5 

NORMAS DE CALIDAD ISO 9000 

“La Organización Internacional para la normalización tiene sus orígenes 

en la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización (1926-1939). De 1934 a 1946, el Comité Coordinador de 

las Naciones Unidades para la Normalización (UNSCC) actuó como 

                                                           
5
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organización interina. En octubre de 1946, en Londres, se acordó por 

representantes de veinticinco países el nombre de Organización 

Internacional para la Normalización. Su finalidad principal es la promover 

el desarrollo de estándares internacionales y actividades relacionadas 

incluyendo la conformidad de los estatutos para facilitar el intercambio de 

bienes y servicios en todo el mundo. 

En el caso específico de la serie de normas internacionales ISO, la 

institución mundial única que determina los reglamentos de calidad es la 

Organización Internacional de Estandarización, su sede se encuentra en 

Ginebra, Suiza; la oficina encargada de la misma serie de normas 

adecuadas a la región latinoamericana es la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas (COPANT) y su similar en el ámbito centroamericano es 

el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial 

(ICAITI). 

 IMPORTANCIA 

La importancia está en función del dinamismo y competitividad que 

caracterizan al mercado actual, para estos las empresas d hoy deben 

estar lo suficientemente preparadas en forma interna para responder a los 

retos actuales. Una d las maneras en que una empresas ya sea de 

servicio o manufactura puede convertirse en competitiva es adoptar un 

Sistema de Calidad, basándose en el par coherente de las Normas ISO 

9001:2000, como modelo de mejora continua. 
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Se debe considerar que para competir con éxito hoy en cualquier 

mercado, incluido el doméstico, las empresas deben de ofrecer servicios 

de la calidad, a buen precio, en cantidades adecuadas y con plazos de 

entrega satisfactorios para el cliente o usuarios, que es básicamente lo 

que se explica en el modelo de mejora continua, una propuesta para las 

empresas de servicios. 

 

CONCEPTO DE NORMA 

Una norma es por definición un documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y 

repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, sus 

resultados dirigidos a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto 

dado. 

Las normas fueron creadas, en un principio, como respuesta a la 

necesidad de documentar procedimientos eficaces de procesos 

tecnológicos, luego se comercializaron para utilizarlas se generó a través 

del campo de la ingeniería.”6 

MODELOS DE NORMA ISO 9000 

“La serie ISO 9000 es un conjunto de normas orientadas a ordenar la 

gestión de la empresa que ha ganado reconocido  y aceptación 

                                                           
6
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internacional debido al mayor poder que tienen los consumidores y a la 

alta competencia internacional acentuada por los procesos 

integracionistas. Algunas de estas normas especifican requisitos para 

sistemas de calidad (ISO 9001, 9002,9003): 

� ISO 9001: Empresas que diseñan y producen productos. Especifica 

los requisitos que debe cumplir un sistema de calidad, aplicables 

cuando un contrato entre dos partes exige que se demuestre la 

capacidad de un proveedor en el diseño, desarrollo, producción, 

instalación y servicio posventa del producto suministrado, con la 

finalidad de satisfacer al cliente. 

� ISO 9002: Empresas que no diseñan, solo producen o brindan un 

servicio. Especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de 

calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige que 

se demuestre la capacidad de un proveedor en la producción, 

instalación y servicio posventa del producto suministrado, con la 

finalidad de satisfacer al cliente. 

� ISO 9003: Empresas que no producen ni diseñan, realizan solo 

inspecciones finales. Especifica los requisitos que debe cumplir un 

sistema de calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes 

exige que se demuestre la capacidad de un proveedor en la 
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inspección, y ensayos finales del producto suministrado, con la 

finalidad de satisfacer al cliente.”7 

Objetivos Primordiales De Las Normas ISO 9000 

� “Armonizar las características de las tecnologías de producción 

entre diferentes países para evitar que las diferencias se conviertan 

en obstáculos o barreras para la exportación y el intercambio 

comercial. 

� Las ISO 9000 desnudan o identifican las falencias de los procesos 

tradicionales en producción o servicios, y sirven para definir su 

secuencia e interacción, crea métodos de control, aplica a sistemas 

de supervisión y documentada cada uno de los procedimientos de 

producción, de transformación o de servicios. 

 
 

� Satisfacer los requerimientos de los clientes y evitar accidentes y 

errores de producción que perjudiquen la calidad de un producto o 

un servicio. 

 

� Proporcionar elementos para que una organización pueda lograr la 

calidad del producto o servicio, a la vez que mantenerla en el 

tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean 

satisfechas permanentemente, permitiéndole a la empresa reducir 
                                                           
7
 López Carlos. Las Normas ISO 9000. (en línea) URL: http://www.Gestiopolis.com (Consultado 

Enero 20,2010). 
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costos de calidad, aumentar la productividad, y destacarse 

sobresalir frente a la competencia. 

 
 

� Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el 

producto o los servicios tienen la calidad deseada, concertada, 

pactada o contratada. 

 

� Proporcionar a la dirección de la empresa la seguridad de que se 

obtiene la calidad deseada.”8 

 

Las ISO 9000, el INEN y las Consultoras de certific ación en el 

Ecuador 

“Entre los miembros de las ISO, con opción a votar y promover la 

adopción de nuevos estándares, se encuentra el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN. Desde 1995 ha venido participando como miembro 

de la ISO en los comités técnicos 176 y 207 que hacen relación con 

normas de calidad y medio ambiente (ISO 9000 Y 14000). 

 

De igual forma, las diferencias tecnológicas y de presupuesto de las 

empresas ecuatorianas hacen que se corra el riesgo de quedarse al 

                                                           
8
 López Carlos. Las Normas ISO 9000. (en línea) URL: http://www.Gestiopolis.com (Consultado 

Enero 20,2010). 
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margen de los negocios internacionales, sino se adopta la normalización, 

lo que actualmente está sucediendo con la empresas camaroneras, en las 

aerolíneas y en algunas bananeras etc. 

 

Para inducir a las empresas ecuatorianas en las Normas ISO, el INEN, 

brinda capacitación a ejecutivos y empresas a nivel nacional, en el 

registro y certificación de la empresa de calidad y en especial prepara 

auditores certificados para las etapas de evaluación que se llevan a efecto 

durante y después de los procesos de certificación. 

Pasos para implantar un sistema de calidad a través  de ISO 

� “Tomar conciencia de la necesidad de implantar un sistema de 

calidad o de certificar la empresa. 

� Concientización de todo el equipo directivo, delos mandos medios y 

de toda la planta de trabajadores. 

� Tomar la decisión en firme, hacerlo proyecto y ponerlo en marcha. 

� Lograr el compromiso de todos mediante un proceso de formación 

y capacitación. 

� Poner en práctica paso a paso, las innovaciones, mejoras cambios 

y documentos. 

� Control junto a las mejoras. 
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EL REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS DE CALIDAD 

� “Contactar a un organismo nacional o internacional consultor, que 

asesore a la empresa sobre la implantación de un sistema de 

calidad que más se adapte a la empresa o sobre la homologación 

de productos y servicios o simplemente para aumentar la 

competitividad empresarial. 

 

� El consultor recomendará a la empresa la organización de un 

seminario de 15 a 50 horas de acuerdo a la complejidad y tamaño 

de la empresa, a efectos de cruzar información, diseñar un 

anteproyecto de sistema, motivar al grupo, unificar criterios, 

superar la resistencia al cambio, formular estrategias de cambio de 

la cultura organizacional. 

 
 

� Documentar el sistema de calidad; es decir, redacción del manual 

de la calidad, y de los procedimientos, efectuar ajustes, formular 

sugerencias y concretar acciones correctivas de campo, o en los 

procesos   de la empresa. 

 

� Auditoría o evaluación integral del sistema, a partir del cual se 

puede otorgar o negar la certificación de empresa de la calidad. Si 

la auditoría, pasa aceptablemente, se otorga el registro de 
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empresa, de lo contrario, el informe de auditoría, sugerirá las 

acciones requeridas para volver a intentar una nueva certificación. 

Las certificaciones de las Normas ISO, tienen una validez de tres años, 

período durante el cual debe sujetarse a cheques o actualizaciones del 

sistema de por lo menos una vez al año.”9 

Normas Internacionales ISO 9001-2000 

Requisitos 

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad, cuando una organización a) necesita demostrar su 

capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, y b) 

aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora   continua del 

cliente y los reglamentarios aplicables. 

 

Todos los requerimientos de esta norma internacional son genéricos y se 

pretende que sea aplicable a todas las organizaciones sin importar su 

tipo, tamaño y producto suministrado. Cuando uno o varios requisitos de 

esta Norma Internacional no se pueden aplicar debido a la naturaleza de 

                                                           
9
 Posso Zumárraga Manuel. Las normas de la serie 9000 y su certificación en el Ecuador. Derecho 

Ecuador: 4pp. (en línea) URL: http://www.derechoecuador.com (consultado febrero 5, 2010). 
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la organización y de su producto, pueden considerarse   para su 

exclusión. 

Sistema de Gestión de la Calidad 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficiencia de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional; por lo que debe: 

a) Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces, 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos, 

e) Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos 

procesos, e 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. En los casos en que la 

organización opte por contratar externamente cualquier proceso que 
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afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización 

debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos 

procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del 

sistema de gestión de la calidad. 

Requisitos de la Documentación 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a. Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de 

objetivos de calidad. 

b. Un manual de calidad. 

c. Los procedimientos documentados requeridos en esta Norma. 

d. Los documentos necesitados por la organización para asegurarse 

de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y 

e. Los registros requeridos por esta Norma Internacional. 

Manual de la Calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que 

incluya: 

a. El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los 

detalles y la justificación de cualquier exclusión. 

b. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad, o referencia a los mismos, y 
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c. Una descripción de la interacción de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad debe 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben 

controlarse de acuerdo con los requisitos citados. 

 

Debe establecerse un procedimiento que definan los controles para: 

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 

c. Asegurarse de que se identifican los cambio y el estado de revisión 

actual de los documentos. 

d. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e. Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y 

fácilmente identificables. 

f. Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen 

externo y se controla su distribución, y 

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón. 
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Los requisitos deben establecerse y mantenerse para proporcionar 

evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación 

eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben 

permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe 

establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

 

Responsabilidad de la Dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así 

como la mejora continua de su eficacia: 

a. Comunicando la organización importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b. Estableciendo la política de la calidad. 

c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 

d. Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y asegurando la 

disponibilidad del recurso. 

Política de la Calidad. 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad. 

a. Es adecuada al propósito de la organización. 
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b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

c. Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad. 

d. Es comunicada y entendida dentro de la organización, y  

e. Es revisada para su continua adecuación  

Planificación 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el 

producto se establecen las funciones y niveles pertinentes dentro de la 

organización, los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes 

con la política de la calidad. 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

Responsabilidad y autoridad: La alta dirección debe asegurarse de que 

las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas 

dentro de la organización. 

 

Representante de la Dirección: La alta dirección debe designar un 

miembro de la dirección quien, con independencia de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 

asegurarse de que se establecen implementan y mantienen los procesos 
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necesarios para el sistema de gestión de la calidad, informar a la alta 

dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora, y asegurarse de que de promueva la toma 

de consciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización 

 

Comunicación Interna: La alta dirección debe asegurarse de que se 

establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Recursos Humanos 

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto 

debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencias apropiadas. 

La organización debe: 

a. Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la calidad del producto. 

b. Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer 

dichas necesidades. 

c. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
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d. Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 

los objetivos de la calidad, y 

e. Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados. 

b. Equipo para los procesos,( tanto hardware como software),y 

c. Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación) 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto 

Procesos Relacionados con el Cliente 

La organización debe determinar: 

a. Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 

para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b. Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el 

uso especificando o para el uso previsto, cuando sea conocido. 
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c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 

producto, y 

d. Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

Comunicación con el Cliente 

La organización debe determinar e implantar disposiciones eficaces para 

la comunicación con los clientes, relativas a: 

a. La información sobre el producto  

b. Las consultas, contratos o atención de pedidos incluyendo las 

modificaciones, y 

c. La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.”10
 

                                                           
10

 Normas Internacionales ISO 9001. Sistema de Gestión de calidad-Requisitos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 



e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplicaron 

diferentes métodos que nos permitirán seguir los lineamientos generales  

y con ello cumplir con los objetivos planteados. 

 

Materiales 

 Hojas de papel bond 

 Tinta para impresora 

 Libros 

 Folletos 

 Equipo de Computación. 

 Mobiliario 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 Este método lo utilizamos en el desarrollo general de la investigación lo 

que permitió la observación directa del problema, basada en la 

confrontación teórica de la realidad empírica que se investiga y las leyes, 

normas, reglamentos que  rigen el sistema financiero y cooperativista del 

país.  
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INDUCTIVO 

Este método permitió analizar las operaciones financieras, para luego 

diseñar aportes los mismos que les sirva a la institución a desarrollar 

además la utilización de este método nos sirvió para analizar  las causas 

que originaron los aumentos y disminuciones financieros al final del 

estudio realizado. 

 

 

DEDUCTIVO 

Facilitó conocer el desenvolvimiento global de la institución, el estudio de 

las normas y reglamentos que rigen en la actualidad, así como para 

establecer las áreas. Misión, visión, estrategias institucionales para llegar 

a conclusiones y recomendaciones significativas para el desarrollo de la 

empresa. 

 

 

ANALÍTICO 

 Lo utilizamos para el análisis de los servicios financieros y visualizar la 

situación que podría existir después de solucionar dichos problemas. 

Además pudimos identificar estrategias para posibles soluciones así como 

evaluar y determinar la estrategia a ser adoptada en la cooperativa. 
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SINTÉTICO 

Este método permitió elaborar el informe final que termina con la 

presentación de comentarios, conclusiones y recomendaciones, además 

se lo aplicó en todo el proceso investigativo para ir efectuando la síntesis 

de los mismos. 

 

 

ESTADÍSTICO  

Este método ayudó a representar gráficamente los resultados obtenidos a 

través del uso de las barras para una mejor comprensión y de tal manera 

realizar el análisis correspondiente para así llegar a los resultados que 

posiblemente obtendremos. 

 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación que utilizamos en el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

OBSERVACIÓN  

Proporcionó conocer la realidad y definir los datos más importantes para 

obtener información sobre la ejecución de las operaciones. 
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ENTREVISTA 

Esta técnica facilitó realizar una entrevista  estructurada al Gerente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo con la 

finalidad de obtener información sobre el manejo de sus recursos 

financieros. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A través de esta técnica logramos conocimientos teóricos de la 

Cooperativa, su clasificación y la función que cumple, información que 

existe en libros, tesis, como también en la misma empresa, facilitándonos 

así la realización del marco teórico del trabajo investigativo. 

 

ENCUESTA 

Por medio de esta técnica  obtuvimos información  a través de la 

preparación y aplicación de cuestionarios a los clientes y personal 

administrativo de la empresa y obtuvimos la muestra de la población a 

través de la aplicación de la siguiente formula: 

 

n �
���

�2

�2
	
���
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n: Tamaño de la muestra. 

P: Probabilidad a favor u ocurrencia positiva=50%=0.50. 

Q: Probabilidad en contra u ocurrencia positiva=50%=0.50. 

Z: Nivel de confianza con el 95% = 1.96 

e: Error de estimación del 5% = 0.05 

N: Población o Universo. 

 

n �
0.5�0.50

�0.05��

�1.96�� 	
0.5�0.5
27412

 

n �
0.25

0.0025
3.8416

	
0.25

27412

 

n �
0.25

0.0006508 	 0.00000911
 

n �
0.25

0.0006599
 

n � 378 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO  

Por el año 2006 un grupo de comerciantes del Cantón Catamayo, aspiran 

tener una empresa financiera que ayude a solventar sus necesidades 

económicas y con ello se represente una mejora en sus actividades 

comerciales, se agrupan solidariamente y deciden unir esfuerzos y a la 

vez fondos, por tal finalidad, es por ello que con la iniciativa del Señor 

Doctor Jorge Orlando Córdova Montero, presidente en ese entonces de la 

Cámara de Comercio de Catamayo, se decidió organizar la 

documentación necesaria para fundar mencionada organización.  

 

Vale recalcar la ayuda desinteresada para la creación de esta cooperativa 

Ing. Hugo Espinoza, en este tiempo Gerente General de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CADECOL-Loja. 

MISIÓN  

Brindar servicios financieros y no financieros oportunos e innovadores, de 

manera personalizada, con personal altamente capacitado y atención de 

calidad, aportando así al desarrollo del nivel socio-económico de nuestra 

comunidad. 
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VISIÓN 

Al 31 de diciembre del 2013 la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” es una institución solvente, rentable y competitiva, oferta 

servicios financieros de calidad, con eficiencia y calidez humana, es líder 

en su mercado y busca permanentemente seguir creciendo juntos. 

VALORES INSTITUCIONALES 

� Servicio de Calidad 

� Responsabilidad 

� Transparencia 

� Honradez 

� Cumplimiento  

OBJETIVOS 

La cooperativa tiene por objetivos los siguientes: 

� Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados y de la 

comunidad; 

� Fomentar el desarrollo de todos sus socios para su 

engrandecimiento personal y familiar. 

� Fomentar el desarrollo de la comunidad. 

� Fomentar, a través de sus servicios, los principios de autoayuda, 

autogestión y autocontrol como base fundamental del 

funcionamiento y desarrollo de la cooperativa: 
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� Promover su relación y/o integración con otras entidades 

nacionales y/o extranjeras en procura de mantener convenios de 

cooperación que contribuya al fortalecimiento  de la institución y del 

sistema cooperativo. 

� Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueran 

necesarias y convenientes, para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

� Promover la afiliación de socios de la Cooperativa , tendientes a su 

consolidación y desarrollo; 

� Establecer otros servicios y actividades que contribuya al 

mejoramiento social y económico de sus miembros; 

� Fomentar la educación, formación, información y capacitación a los 

asociados, representantes, directivos, funcionarios y empleados; 

� Ejecutar eficiente y eficazmente la intermediación financiera entre 

sus socios, clientes, inversionistas para lo cual implementara todos 

los productos financieros que le permita las disposiciones legales 

vigentes. Productos que deben ser orientados a capacitaciones y 

colocaciones; y, 

�  Conceder préstamos a sus asociados, de conformidad a las 

normas y procedimientos que refiera el reglamento de crédito. 
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BASE LEGAL 

Las actividades de esta organización, son reguladas por: 

 Ley de Cooperativas Ecuador. 

 IESS. 

 Código de Trabajo. 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Manual Interno. 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

La cooperativa está estructurada de la siguiente manera: 

Del Gobierno y de la Administración 

El gobierno y la administración de la cooperativa estará a cargo de: 
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Asamblea General 

 

La asamblea general es la máxima autoridad de la cooperativa y sus 

resoluciones son obligatorias para todos sus órganos internos y socios, en 

tanto sean concordantes con la ley, el presente reglamento, las normas 

que expida la Superintendencia, el estatuto social y la normativa interna. 

La asamblea general podrá ser socios o de representantes, pero una vez 

superados los doscientos socios obligatoriamente será de representantes, 

en un número no menor de treinta ni mayor de cincuenta. Los 

representantes serán elegidos de la siguiente forma:  

 Por votación personal, directa y secreta de cada uno de los socios: 

 Los representantes serán elegidos para periodos de tres años, y 

podrán ser reelegidos por una sola vez para el periodo siguiente. 

 Los representantes serán elegidos por un sistema que obedecerá 

al resultado de la votación que cada uno obtuviere. Los candidatos 

de mayor votación serán elegidos como principales y los que le 

siguen en forma inmediata quedaran elegidos como suplentes, 

hasta completar el numero establecido en el estatuto; y 

 El procedimiento que se adopte para la elección de representantes 

será reglamentado por la asamblea general, sujetándose a las 

instrucciones contenidas en las letras procedentes y vigilando que 

tanto la matriz como sus oficinas operativas se encuentren 

representadas en función del número de socios con el que cuenten. 
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Del Consejo De Administración 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y estará integrado por cinco vocales principales y cinco 

vocales suplentes. Durante tres años en funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez para el periodo siguiente. Luego de 

transcurrido un periodo, podrán ser elegidos nuevamente, de conformidad 

con estas disposiciones. 

El gerente general asistirá a las reuniones del consejo de administración 

con voz, pero sin derecho a voto. 

Del Consejo de Vigilancia 

Es el órgano de control interno de la Cooperativa, en los temas de     

aplicación, alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos. 

Está integrado por tres vocales principales, de los cuales dos son elegidos 

de entre los miembros de la Asamblea General de Representantes y el 

tercero es designado por el Consejo de Administración, de entre sus 

miembros. 

 El Consejo de Vigilancia es el Organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades del Consejo de Administración, Gerencia, y de 

los Jefes y empleados de la Cooperativa, estará integrado de 

conformidad a lo que dispone el. 
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 Los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno al 

Presidente. 

 Del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, elegidos entre 

los socios en Asamblea General, durarán en sus funciones dos 

años, pudiendo ser reelegidos para un período igual. Igualmente se 

elegirán los vocales suplentes que subrogan a los principales 

Al Consejo de Vigilancia le corresponde: 

a) Supervisar todas las inversiones y movimiento económico que se 

efectúe en la Cooperativa; y, presentar el correspondiente informe a la 

Asamblea General; 

b) Velar porque la Contabilidad, los balances e inventarios se lleven 

regularmente y de conformidad con las disposiciones legales; 

c) Emitir el correspondiente dictamen sobre el balance semestral y 

someterlo a consideración de la Asamblea General, por intermedio del 

Consejo de Administración; 

d) Dar el visto bueno, vetar, con causa justa, los actos o contratos en que 

se comprometan los intereses de la Institución y proponer la 

correspondiente sanción. Los cargos deberán formularse por escrito y 

estar debidamente documentados; 

e) Sesionar una vez por semana o cuando las necesidades de la 

Cooperativa lo requiera; 
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f) Vigilar el cumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo de 

Administración, del Gerente y de los jefes y empleados de la Cooperativa, 

según las obligaciones establecidas en la Ley, el reglamento general de la 

Cooperativa, el estatuto y el reglamento interno que se dictare; 

g) Las demás contempladas en la Ley de Cooperativas, el Reglamento 

General y el presente. 

El Presidente 

Son atribuciones y deberes del presidente: 

 Convocar y presidir la asamblea general y las reuniones del 

consejo de administración;  

 Convocar a pedido del organismo electoral o de la 

Superintendencia en el caso previsto en este reglamento, a 

elecciones de representantes de la cooperativa; 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

 Conocer las comunicaciones que la Superintendencia remita e 

informar de inmediato del contenido de las mismas al consejo 

de administración y cuando estime, a la asamblea general; y, 

 Las demás establecidas en las Ley, este reglamento, las 

resoluciones de la Junta Bancaria, el estatuto social y la 

normativa interna. 



 65 

El vicepresidente del consejo de administración reemplazara al presidente 

en todos los casos de ausencia. A falta de vicepresidente, lo reemplazara 

el vocal del consejo que le siga en orden de designación. 

Del Gerente General 

El gerente general, sea o no socio de la cooperativa, es el representante 

legal de la misma y será nombrado sin sujeción a plazo. En caso de 

ausencia temporal o definitiva la subrogación durara hasta que sea 

legalmente reemplazado. Quien subrogue al gerente general deberá 

cumplir los mismos requisitos exigidos para el titular y contar con la 

calificación de la Superintendencia. 

Comité De Crédito 

Cada cooperativa tendrá un comité de crédito integrado por tres 

miembros, dos de los cuales serán designados por el consejo de 

administración de entre los funcionarios de la entidad, y por el gerente 

general de la cooperativa quien lo presidirá. 

La función de comité será resolver sobre las solicitudes de crédito en el 

marco de las políticas, niveles y condiciones determinados por el consejo 

de administración en el reglamento de crédito. 

Las solicitudes de crédito de los vocales del consejo de administración, de 

los miembros de los comités, del gerente general, y de los demás 

funcionarios vinculados de la cooperativa y de las personas vinculadas de 
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acuerdo a los criterios constantes en la ley y en la  normatividad aprobada 

por la Junta Bancaria, serán resueltas por el consejo de administración. El 

informe sobre el estado de dichos créditos será puesto de conocimiento 

del organismo de control cuando éste lo solicite. 

 

Del Comité De Auditoria 

El comité de auditoría se integrará por tres miembros; uno o dos 

designados entre los vocales del consejo de administración, y el o los 

demás elegidos por este organismo colegiado de fuera de su seno. Los 

miembros de dicho comité no tendrán ninguna participación en la gestión 

operativa o de negocios de la cooperativa. Además  el auditor interno, al 

menos uno de los miembros seleccionados por el consejo de 

administración deberá ser profesional experto en finanzas, tener 

adecuados conocimientos de auditoría y estar capacitado para interpretar 

estados financieros y cumplir las funciones y deberes de conformidad a 

las normas de carácter general dictadas para el efecto por la Junta 

Bancaria. 

 

Del Capital Social 

El monto mínimo de capital social pagado para constituir una cooperativa 

será el que fije la Superintendencia de Bancos y Seguros, de conformidad 
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con lo dispuesto en la letra c) del artículo 37 de la Ley. Dicho capital 

estará constituido por los certificados de aportación patrimonial suscritos y 

pagados por sus socios. 

 Los certificados de aportación representan la participación de los 

socios en la entidad y confieren derecho a voz y voto. 

 Los certificados serán nominativos e indivisibles, podrán ser 

transferibles entre socios, mediante sesión ordinaria, previa 

aceptación del consejo de administración. 

 Los certificados de aportación serán comunes y obligatorios. 

 Los certificados de aportación comunes serán aquellos que pueden 

ser retirados en cualquier tiempo y no formarán parte del 

patrimonio técnico constituido. 

 Los certificados de aportación obligatorios serán los entregados por 

los socios al momento de la constitución de una cooperativa; los 

que la asamblea general de socios establezca; y, los dispuestos 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Los aportes que 

estos certificados representan serán entregados a los socios al 

momento de la liquidación de la cooperativa. 

 Estos certificados podrán ser transferibles total o parcialmente a 

quienes reúnan los requisitos para ser socios, previa notificación a 

la gerencia general, la cual deberá llevar un registro actualizado de 

los mismos. Para efectos sucesorios se estará a lo dispuesto en el 

Código Civil. 
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 En ningún caso se autorizará la rendición del certificado de 

aportación obligatorio para la cancelación de cuotas pendientes de 

las operaciones activas de los socios. 

Del Patrimonio 

El patrimonio de la cooperativa, podrá incrementarse por: 

 Los certificados de aportación obligatorios suscritos y pagados por 

sus socios; 

 Las reservas legales y reservas irrepartible que se crearen; 

 Las donaciones y legados que reciba la cooperativa, que serán 

aceptados en beneficio de inventarios; y, 

 Los resultados económicos acumulados. 

De Las Operaciones Financieras 

Las operaciones activas o pasivas que realice la cooperativa, se guiara 

por lo dispuesto en el titulo quinto del decreto ejecutivo 354, y atenderá a 

sus socios y a terceros, sean estas personas naturales o jurídicas. 

 

En las operaciones activas directas contingentes, las personas naturales o 

jurídicas en calidad de socios o terceros se sujetaran a lo dispuesto en el 

artículo 72 de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero. 
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De conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, se establece un cupo de crédito de 

grupo, al cual podrán acceder los miembros del Consejo Administrativo, 

los administradores, empleados y las personas naturales o jurídicas 

vinculadas a estos, así como se establece un límite individual de crédito 

para aquellas personas vinculadas por propiedad o administración. El 

cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior  al 10%, ni el limite 

individual superior al 2% del patrimonio técnico calculado al cierre del 

ejercicio anual inmediato anterior al de aprobación de los créditos. 

 

Para efectos de vinculación se estará a lo dispuesto en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y la normativa expedida para el 

efecto por la Superintendencia y la Junta Bancaria. Todos los socios, en 

igualdad de condiciones, se sujetaran a las normas establecidas sobre los 

créditos y servicios financieros que preste la cooperativa. 

 

No se podrá conceder préstamos en condiciones preferenciales a los 

representantes, vocales del Consejo de Administración, miembros de los 

comités, gerente general, empleados y trabajadores.  
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ENCUESTAS 

 

 DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

De las encuestas aplicadas a los diferentes clientes de las cooperativas 

de ahorro y crédito del Cantón Catamayo se obtienen los siguientes 

resultados: En este grafico se muestra las preferencias por parte de los 

clientes hacia las instituciones financieras de la localidad: 

1. ¿Usted trabaja financieramente con las siguiente s cooperativas?  

CUADRO N°1 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “CADECAT”               

82 21,69% 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “COOPMEGO”  

150 39,68% 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “CACPE LOJA”  

100 26,46% 

Cooperativa “CASA FÁCIL” 46 12,17% 

TOTALES 378 100% 
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GRAFICO N°1 
PREFERENCIA DE LOS CLIENTES 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
INTERPRETACIÓN: El 39.68% de los encuestados tienen la preferencia 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO”, ya que es una 

entidad que ha logrado un posicionamiento en el  mercado bancario de 

nuestra localidad lo que ha permitido que sus clientes tengan confianza al 

momento de optar por una cooperativa de ahorro y crédito para realizar 

sus transacciones financieras; con el 26.46% las personas prefieren a la 

Cooperativa de Ahorro  y Crédito “CACPE-LOJA” ya que es una entidad 

que les ha permitido realizar sus operaciones necesarias según sea su 

actividad comercial y/o personal, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” con un 21.69% ya que es una de las Cooperativas que fue 

creada para satisfacer las necesidades de la ciudadanía; da seguridad al 

momento de colocar sus ahorros y lo más importante les brinda una gama 

de servicios financieros que  puede ayudar a las necesidades personales; 

con el 12.17% tienen preferencia a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CASA FÁCIL porque es una entidad  que permite a sus clientes confianza 
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al momento de realizar sus transacciones financieras, existiendo así una 

marcada diferencia junto con el resto de las cooperativas de ahorro y 

crédito del Cantón Catamayo al momento de acceder a los diferentes 

productos y servicios que ofrecen.  

El grafico siguiente muestra el tiempo que los clientes llevan operando 

con las cooperativas de ahorro y crédito de la localidad. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva operando en la/las cooperat ivas?  

CUADRO N°2 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Hace 1 año 105 27,78% 

Hace 2 años 125 33,07% 

De 3 a 5 años 65 17,20% 

Más de 5 años  83 21,95% 

TOTALES 378 100% 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO N°2 
TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras  
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INTERPRETACIÓN: El  33,07% de los clientes que llevan operando en 

las cooperativas de ahorro y crédito de la localidad hace 2 años  en 

especial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPMEGO debido a la 

gama de productos y servicios que oferta a la ciudadanía Catamayense. 

El 27,78%  de los clientes operan hace 1 año con las instituciones 

financieras que poco a poco han ido ganando un lugar en el mercado 

financiero de la localidad con inmensos esfuerzos para tener una 

permanencia y presencia en el mismo, mientras que el 21,95%  de los 

clientes llevan operando más de 5 años con la entidad financiera por la 

financiera por la fidelidad del cliente hacia la institución quien le abrió las 

puertas y le otorgo la confianza para crecer juntos y con el 17,20% de 3 a 

5 años ya que las cooperativas brindaron confianza a sus clientes para 

que realicen sus transacciones financieras.  
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3. ¿Qué productos y servicios financieros utiliza r egularmente?  

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta de Ahorro  146 38,62 

Créditos 108 28,57 

Pago de servicios básicos 15 3,97 

Acreditación de Sueldos 5 1,32 

Transferencias 0 0 

Tarjetas de debito 80 21,16 

Transferencia de dinero 0 0 

Giros del exterior  0 0 

Cobro del bono de des. Hum. 0 0 

Pago de matrículas, pensiones  0 0 

Dispensario Medico 10 2,65 

Farmacia 5 1,32 

Crédito Casa Linda 6 1,60 

Crédito Estudiantil 0 0 

Seguros de Vida 3 0,79 

Microcréditos 0 0 

TOTALES 378 100% 
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GRAFICO N°3 
PRODUCTOS Y SERVICIOS  DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
 

INTERPRETACIÓN: Como consta en el grafico n°3 de los productos y 

servicios que ofertan las cooperativas de ahorro y crédito del Cantón 

Catamayo a sus clientes, son las cuentas de ahorro con un 38,62% las 

más utilizadas ya que el cliente accede a la misma por las diversas 

actividades  que realiza entre ellas el 28,57% , así como para beneficiarse 

de los créditos que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito, seguido 

de un 21,16% están las tarjetas de débito los cuales les ayuda para la 

necesidad obtenida por los clientes.  

Mientras que los demás productos y servicios son utilizados en menor 

porcentaje por personas encuestadas debido a que está en relación 

directa con las actividades a las que se dedican y dependiendo de las 

necesidades de cada cliente.  
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4. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios financ ieros de las 

cooperativas?  

CUADRO N°4 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 240 63,49 

Semanalmente 95 25,13 

Quincenalmente 3 0,79 

Una vez al Mes 25 6,61 

Cada de meses 15 3,98 

TOTAL 378 100% 

GRAFICO N°4 
UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS  DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CR ÉDITO  

 
 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
 
INTERPRETACIÓN: El 63,49% de los clientes de las diferentes 

cooperativas de ahorro y crédito utilizan principalmente los servicios 

financieros de forma diaria ya que en nuestro cantón posee una gran 

demanda de actividades económicas tanto en comercio, servicios y 

producción lo que obliga a los clientes a mantener una continua relación 

con las entidades financieras; mientras que el 25,13% de los clientes 

hacen uso semanalmente debido a las necesidades  esporádicas que se 

le presenta; es por ello que la frecuencia de la utilización de los productos 
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y servicios que ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito está 

relacionado con la labor  que tiene cada uno de los clientes; tal como se 

puede apreciar en el grafico n° 4. 

5. ¿Las cooperativas les informan los costos de los  productos y 
servicios financieros previos a requerir el servici o? 

 
CUADRO N°5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 378 100% 

NO   

TOTAL 378 100% 

 

GRAFICO N°5 
CLIENTES INFORMADOS SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

FINANCIEROS 
 
 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: El 0% de los clientes afirman que las entidades 

financieras de la localidad no les brindan la información necesaria sobre 

los costos de los productos y servicios financieros previo a su obtención; 

mientras que el 100% de los clientes que acuden a las entidades 

financieras si han recibido información sobre los costos que incluyen los 

productos y/o servicios que ofertan dichas entidades. 
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6. Con la siguiente lista de valores de calidad cal ifique a cada 

cooperativa con:  

- “B” si lo considera bueno. 
- “R” si lo considera regular. 
- “M” si lo considera malo. 

VARIABLE     FRECUENCIA   
 
B                  R            M 

Confiabilidad de los cobros 80 

Facilidad de los tramites                         30 

Cumplimiento de lo ofrecido                        25 

Comodidad física de las instalaciones                       10 

Funcionamiento de los cajeros automáticos                                    8 

Funcionamiento del sistema tecnológico de la 
cooperativa 

                                  20 

Soportes de comunicación (catálogos, guías de 
información) 

75 

Adecuada número de ventanillas y cajeros 
automáticos 

                     10 

Convenientes horarios de atención                                   22 

Atención y respuesta a sugerencias y reclamos                        5 

EMPLEADOS DE LAS COOPERATIVAS   

Rapidez en la atención                   18 

Cortesía  y Amabilidad                   20 

Interés que demuestra por satisfacer sus 
necesidades. 

                         35 

Capacidad profesional                                                                    10                         

Claridad en la información proporcionada                         5 

Apariencia del personal                      5 

TOTAL 155          53               170 
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CUADRO N°6  
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 155 41% 

REGULAR 53         14,03% 

MALO 170         44,97% 

TOTAL 378 100% 

 
 

GRAFICO N°6 
CALIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 
 

 
 
 

FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: El 41% de los encuestados afirman que los servicios 

financieros de las cooperativas son buenos ya que existe confiabilidad 

para realizar sus depósitos, mientras que el 14,03% poseen criterios muy 

variados acerca de la calidad del servicio que se les brinda, pero aspectos 

como la capacidad profesional, apariencia del personal, cortesía, 

amabilidad y rapidez en la atención, y el 44,97% certifican que los 
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servicios financieros prestados por las cooperativas son malos ya que 

existen factores como: atención y respuesta a sugerencias y reclamos, 

comodidad física de las instalaciones  y los convenientes horarios de 

atención obtienen una baja calificación como es el caso de la CADECAT  

ya que los consideran como la parte fundamental al momento de brindar 

calidad en el servicio y es aquí donde se encuentran algunas deficiencias 

que deben ser mejoradas.   

 

7. ¿De la experiencia personal que usted tiene en l as diferentes 
cooperativas en donde considera que la atención al cliente es 
mejor?  

 

CUADRO N°7 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 150 39,68% 

CACPE-LOJA 100 26,46% 

CADECAT 80 21,16% 

CASA FÁCIL 48 12,70% 

TOTAL 378 100% 
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GRAFICO N°7 
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO  

 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras  
 
INTERPRETACIÓN: Como podemos observar  en el grafico N° 7, el 

39,68% de los clientes consideran que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOPMEGO es una entidad que cuenta con aceptabilidad por parte de 

sus clientes en cuanto a la calidad que ofrece en sus servicios, ya que sus 

clientes al momento de acudir a las instalaciones de las instituciones se 

sienten satisfechos por el hecho de poder realizar a tiempo sus 

transacciones y por la calidez brindada por parte de quienes laboran en 

dicha institución, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA tiene 

un  26,46% de aceptación por parte de los encuestados  debido a la 

confianza que refleja por su trayectoria y solidez. Mientras que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT tiene un 21,16% de 

aceptación debido a que sus clientes realizan sus transacciones 

oportunamente  y la confianza se refleja en su solidez por parte de la 

institución;  a Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito CASA FÁCIL 

tiene un 12,70% debido a que la calidad de los servicios satisfacen 

adecuadamente a sus clientes y al acudir a las instalaciones existe 

amabilidad por parte del personal que labora en dicha institución. 
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DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN CATAMAYO. 

A continuación se presentan los datos obtenidos de los funcionarios 

encuestados de cada uno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Cantón Catamayo. 

 Se encuesto a un solo funcionarios por cada Cooperativa, jefe de la 

sección de atención al cliente con una sola persona para que desempeñe 

esta labor.  

Las Cooperativas encuestadas son las siguientes:  

 Cooperativa de Ahorro y  Crédito COOPMEGO. 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito CASA FÁCIL  

8. ¿Cuáles son los productos y servicios que más ac ogida tienen 

por parte de los clientes donde usted labora?  

CUADRO N° 8 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUENTAS DE AHORRO 1 25% 

CRÉDITOS 1 25% 

TARJETAS DE CRÉDITO 1 25% 

OTROS SERVICIOS 1 25% 

TOTALES 4 100% 
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GRAFICO N°8 
ACOGIDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

 
                     FUENTE: Encuestas 
                      Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Los funcionarios del área de servicio al cliente 

afirman que el 25% de los clientes optan por la obtención de créditos ya 

que es una de las formas para que el cliente pueda cumplir con algunas 

de sus obligaciones en las que ha incurrido ya sea de ámbito personal o 

por motivo de la actividad económica a la que se dedican. Con un 

porcentaje del 25% las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito también 

tienen acogida con un 25%; y otros servicios con un 25%; puesto que 

estos son los productos más comunes y de mayor utilización que ofertan 

las cooperativas y fundamentalmente por la vida comercial que se lleva en 

el Cantón Catamayo. 
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9. ¿Considera que la calidad en el servicio al clie nte que presta la 

entidad en la que usted labora está logrando la sat isfacción de 

sus clientes? 

CUADRO N°9 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N°9 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES  

 
 

FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los funcionarios de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito del Cantón Catamayo consideran que la calidad en el 

servicio que están brindando a sus clientes si está logrando la satisfacción 

de los mismos al momento de ofertar sus productos y/o servicios que 

100%

0%

50%

100%

150%

SI

SATISFACCION



 85 

ofrece la Cooperativa, ya que están conscientes de que el cliente debe 

ser tratado como la parte más importante de la institución financiera. 

10. ¿Ha tenido quejas o reclamos por parte de los c lientes respecto 

de la atención y éstos han sido solucionados? 

 

GRAFICO N°10 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

GRAFICO N°10 
QUEJAS O RECLAMOS  

 
 

 
 

                                FUENTE: Encuestas 
                               Elaboración: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN:  El 100% de los funcionarios afirman que si han 

tenido algún tipo de quejas o reclamos por parte de los clientes que 

acuden a las Cooperativas pero así mismo se ha tratado oportunamente 

de dar solución con el fin de lograr que sus clientes sientan que son parte 

importante de la institución financiera; mientras que el 0% de los 

funcionarios de las cooperativas afirman que no se han presentado 

ningún tipo de reclamos por parte de sus clientes ya que tienen un 

esmerado trabajo a fin de satisfacer los requerimientos de los mismos. 

11. ¿Con mayor frecuencia cuáles son los tipos de r eclamos que 

receptan por parte de los clientes? 

 

CUADRO N°11 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE EFICIENCIA 1 25% 

CUMPLIMIENTO DE LO 
OFRECIDO 

1 25% 

CORTESÍA Y AMABILIDAD 0 0% 

FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA TECNOLÓGICO 

2 50% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO N°11 
RECLAMOS FRECUENTES 

 

 
        FUENTE: Encuestas 
        Elaboración: Las Autoras 
 
 

INTERPRETACIÓN: En lo referente a los reclamos más frecuentes que 

se receptan en las entidades financieras por parte de sus clientes, los 

funcionarios aseguran que son varios los motivos pero entre los 

principales se encuentran en un 50% sobre el funcionamiento del sistema 

tecnológico lo que provoca que no se atienda en forma eficaz y rápida a 

los clientes; con un 25% la falta de eficiencia en la atención que se le 

brinda al cliente ya que el personal de área de servicio al cliente no le 

ofrece la suficiente y adecuada información, y con un 0% la falta de 

cortesía y amabilidad ya que el personal que laboran en las instituciones 

no brindan calidez al cliente al momento de requerir información y acceder 

a un producto y/o servicio, y con un 25% el cumplimiento de lo ofrecido en 

forma oportuna. 
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12. ¿Considera que el recurso humano que labora en la institución 

está suficientemente capacitado para atender al cli ente? 

CUADRO N°12 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO  1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
GRAFICO N°12 

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO   
 

 
 

                            FUENTE: Encuestas 
                           Elaboración: Las Autoras  
 

 

INTERPRETACIÓN: En  el presente grafico se muestra que el 75% de los 

funcionarios consideran que el recurso humano que labora en la entidad 

financiera si está capacitado para atender al cliente ya que es la entidad 
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la encargada de brindar una capacitación permanente para así evitar la 

presencia de algún tipo de quejas o reclamos por parte de sus clientes; 

mientras que el 25% de los funcionarios que corresponde a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”, no han recibido 

capacitaciones permanentes lo que no permite dar una buena atención a 

los clientes y satisfacción en forma objetiva sus inquietudes. 

 

13. ¿Cree usted que las instalaciones físicas de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito donde usted labora es la adecuada para brindar 

un servicio de calidad a sus clientes? 

 

CUADRO N°13 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 
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GRAFICO N°13 
 INSTALACIONES FÍSICAS 

 

 
 

                    FUENTE: Encuestas 
                    Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: De los funcionarios de servicio al cliente, el 25% 

afirman que las instalaciones físicas en las que se encuentran laborando 

no cuentan con la comodidad necesaria para brindar un servicio de 

calidad a sus clientes, siendo este un factor negativo en la imagen de la 

institución financiera que proyecta a sus clientes, mientras que el 75% de 

funcionarios entrevistados afirman que sus instalaciones físicas son las 

más adecuadas y por ende pueden brindar un buen servicio para que sus 

clientes se sientan cómodos y seguros dentro de las instalaciones 

financieras.  
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14. ¿Para evitar éstos reclamos, y considerando su experiencia que 

alternativas sugiere para que mejore la atención y por ende captar 

y mantener el mayor número de clientes? 

 
                       

CRITERIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mejorar las instalaciones físicas donde el 
cliente acude diariamente a realizar sus 
transacciones financieras. 

1 25% 

Ofrecer nuevos productos crediticios 
agiles y oportunos. 

1 25% 

Satisfacer plenamente las necesidades 
de los clientes, para que sienta confianza 
necesaria al solicitar los productos y 
servicios que ofrece la entidad. 

1 25% 

Capacitar y evaluar frecuentemente al 
personal con el propósito de que pueda 
desempeñarse correctamente en 
beneficio al cliente. 

1 25% 

TOTAL 4 100% 

 
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras  
 

GRAFICO N°14 
ALTERNATIVAS SUGERIDAS POR FUNCIONARIOS PARA  

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
 

  
FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras 
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IINTERPRETACIÒN 

El 100% de las cooperativas  afirman que debe mejorar las instalaciones 

físicas para obtener una mayor seguridad y comodidad dentro de la 

institución, ofrecer nuevos productos que sean agiles, oportunos y 

necesarios para los socios, la satisfacción de las necesidades de los 

clientes para que tengan confianza al momento de solicitar los servicios 

financieros, capacitar y evaluar al personal con el propósito de que pueda 

desempeñarse y así brindar una excelente atención al cliente. 

  

15. La cooperativa donde usted labora ¿Cuenta con r eglamento para 

reclutamiento de personal?  

CUADRO N°15 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO  2 50% 

TOTAL 4 100% 
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GRÁFICO N°15 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

FUENTE: Encuestas 
Elaboración: Las Autoras  

 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar en el cuadro n°15 el 50% 

de funcionarios nos supieron manifestar que no cuentan con un diseño de 

selección para reclutamiento de personal, el mismo que no les permite 

saber si el conocimiento o desempeño que tienen para poder laborar 

dentro de la entidad, mientras que el 50% de las cooperativas si cuentan 

con un proceso de selección del personal ya que les ayuda a obtener una 

buena elección de personal para que desempeñen sus conocimientos en 

las cooperativas. 
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DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS 

COOPERATIVAS DEL CANTÓN CATAMAYO. 

Luego de interpretar la información producto de las encuestas que se 

realizaron a los clientes y a los funcionarios de las cooperativas se llegó a 

formular el siguiente diagnóstico de la situación que atraviesa la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT del Cantón Catamayo con 

respecto a los servicios financieros en comparación con las demás 

cooperativas: 

 

 La mayoría de los socios escogieron a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOPMEGO en la que respecto a sus opiniones les presta 

mejor atención y agilidad al realizar trámites y obtener préstamos. 

  

 Según la mayoría de clientes encuestados consideran que el 

servicio que prestan las Cooperativas es bueno, existe mucha 

oportunidad y amabilidad en los empleados y directivos, aunque 

existe un porcentaje bajo de clientes que dicen que no es tan 

bueno el servicio y que deberían mejorar. 

 
 

 Sobre la servicio al cliente los interesados opinaron que en la 

COOPMEGO la atención es excelente por que satisfacen sus 

inquietudes y el tiempo es adecuado, en cambio la minoría de 
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personas sostienen que en las Cooperativas CACPE-LOJA, Casa 

Fácil y CADECAT que el servicio no lo realizan en forma ágil y 

adecuada según los requerimientos del cliente. 

 

 Los funcionarios manifiestan muchos aspectos negativos tales 

como: instalaciones físicas, redes electrónicas, espacio físico, 

atención al cliente son uno de los factores por lo que los clientes no 

acuden a las Cooperativas y existe disminución de socios y menos 

acogida dentro de la comunidad. 

 

 La mayoría de clientes acuden a las instituciones financieras para 

realizar préstamos para satisfacer las necesidades personales en 

la que en algunas de las cooperativas piden muchos requisitos 

para acceder a dichos créditos y además estos no son atendidos 

en forma oportuna. 

 

 El 50% de las Cooperativas incluyendo la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CADECAT no cuentan con un diseño para el proceso de 

selección de personal para el área de servicio al cliente la misma 

que provoca  un nivel de conocimiento bajo lo en la que no permite 

un buen desenvolvimiento del personal. 
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 La Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT no cuenta con el 

personal idóneo y no tiene una suficiente capacitación para que 

brinden un óptimo servicio de calidad y calidez a sus clientes.   

 

 Según la calificación de los clientes a las cooperativas la 

COOPMEGO está en un 39.68%, la CACPE-LOJA en un 26.46% la 

CADECAT en un 21.16% y Casa Fácil en un 12.70%, lo que 

podemos ver que ha ganado un gran espacio en el mercado la 

COOPMEGO, aspecto en el cual las cooperativas deben tomar en 

cuenta para mejorar las falencias de cada una de ellas y tener más 

acogida por la comunidad.   
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SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” DEL CANTÓN CATAMAYO Y 

COMPARATIVOS DE LA LOCALIDAD. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CADECAT” 

La cooperativa DE AHORRO Y CREDITO “CADECAT” ofrece los 

siguientes servicios: 

Servicios Financieros Abiertos 

� Ahorro a la Vista.- El ahorro a la vista, hace referencia al dinero 

que el socio o socia deposita en calidad de ahorro, libre para retiro 

en cualquier momento, es decir, es un bolsillo que le brinda 

seguridad y ganancia. 

 

� Ahorro Junior. - Una cuenta especial, para el niño o la niña; donde 

padres quieren educar a sus hijos en una sana cultura como es el 

Ahorro para las futuras necesidades del niño. 

 

Los valores depositados se pueden retirar para la compra de Útiles 

escolares, uniformes, o salud del niño. 
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� Ahorro Jubilación.- Con el fin de ahorrar su capital mediante los 

fondos de reserva. 

 

� Ahorro Navideño.- Esta clase de ahorros son brindados a sus 

socios con el fin de que obtengan fondos para los gastos 

navideños que pueden ser retirados hasta el 20 de diciembre de 

cada año. 

Créditos 

� Crédito Emergente.- Este tipo de crédito son otorgados para todos 

los socios que tengas necesidades personales tales como: 

educación, salud, calamidades comprobadas, entre otros, este 

crédito es otorgado para un mes plazo al 20%. 

 

� Microcréditos. - Los microcréditos soluciona necesidades de 

financiamiento de actividades en pequeña escala de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de repago son 

los ingresos del negocio. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPMEGO” 

La cooperativa de Ahorro y Crédito ofrece lo siguiente: 

Productos y Servicios 

Captaciones 

� Mego Plazo.- Certificado de depósitos a plazo fijo, con la mejor 

rentabilidad del mercado. 

Los intereses pueden ser pagados a su vencimiento o 

mensualmente. 

 

� Mego Ahorros.- Disponga de sus fondos cuando usted desee, en 

nuestra amplia red de  oficinas  y cajeros automáticos. ¡Sin Costo! 

Por mantenimiento. 

 

� Mego Cuenta.- Pague a terceros mediante el uso de papeletas de 

retiro personalizadas, sin necesidad de que usted concurra a las 

oficinas de la cooperativa. 

 

Créditos 

� CrediEfectivo.- Financia necesidades emergentes de efectivo, en 

condiciones especiales para los socios. 
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� CrediRotativo.- Crédito para atender a las necesidades de liquidez 

de su negocio. 

 

� CrediVehiculo. - Crédito para financiar la adquisición de vehículos 

nuevos o usados, livianos, semipesados o pesados. 

 

� CrediAgro. - Financia la adquisición de insumos agrícolas y 

pecuarios de maquinaria e infraestructura; así como, provee de 

capital de trabajo al agricultor y ganadero. 

 

� CrediTodo. - Crédito para lo que usted decida, financia bienes de 

consumo o de capital. 

 

� CrediComercio(PYMES). - Para personas naturales o jurídicas, 

que realicen actividades productivas y comerciales a pequeña y 

mediana escala  

 

� CrediFacil. - Crédito inmediato, hasta el 80% del valor de los 

certificados de depósito a plazo fijo. 
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� CrediProductivo. - Crédito para aquellos socios y clientes que 

trabajan en relación de dependencia, cuyas cuotas son canceladas 

mediante descuentos del rol de pagos. 

 

� CrediMicro. - Dirigido a microempresarios que deseen establecer o 

incrementar su unidad productiva o negocio, proveyendo de mayor 

capital de trabajo. 

Servicios 

� MegoPagos.- Pago de servicios de agua, telefonía fija y móvil, 

seguros, TV Cable, entre otros, mediante débitos de su cuenta de 

ahorros. 

 

� Acreditaciones.- Acreditación gratuitas de sueldos mediante el 

sistema de pagos interbancarios del Banco Central del Ecuador 

(SPI). 

 

� Transferencias.- Transferencias entre cuentas, ¡Sin Costo! 
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� Tarjeta Debito.- Con la tarjeta de débito Coopmego, realiza sus 

transferencias ¡Sin Costo! De lunes a viernes, en la red de cajeros 

automáticos más grande del país. 

 

� Mego Giros.- Envíe sus remesas de Estados Unidos, España e 

Italia  por intermedio de las empresas Vigo, Ria, Tele giros, Vía 

americas, Denex, M2M; y,  

 

� Mego Bono.- Cobre en toda red de oficinas, el bono de desarrollo 

humano con amplios horarios de atención. 

 

� Mego Eventos.- Permite realizar depósitos en las cuentas de los 

beneficiarios sin tener que llenar papeleta de depósito por concepto 

de eventos sociales; y,  

 

� Recaudaciones.- Servicio ofrecido en toda nuestra red de oficinas, 

para el pago de matrículas, pensiones y otros aportes con 

acreditación a la cuenta del beneficiario. 
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Servicios Adicionales 

� Servi Coop 

1) Farmacia. 

2) Dispensario Médico. 

3) Laboratorio Clínico. 

4) Seguro de Vida (Gratis para socios) 

5) Seguros de desgravamen para, operaciones de crédito. 

CACPE-LOJA 

La cooperativa CACPE –LOJA ofrece los siguientes servicios: 

Cuenta de Ahorros.- Depósito ordinario a la vista, en la que los fondos 

depositados por la cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata y le 

generan cierta rentabilidad o intereses durante un periodo determinado 

según el monto ahorrado. 

Depósito a plazo fijo.- El Depósito a plazo o imposición a plazo fijo (IPF) 

es una operación financiera por la cual una entidad financiera, a cambio 

del mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un 

período determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, en 

forma de dinero o en especie. 

Créditos.- El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se 

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido 



 104 

según las condiciones establecidas para dicho préstamo mas los 

intereses devengados. 

� Crédito Casa Linda.- Crédito de vivienda donde se les ha podido 

brindar en forma oportuna en forma rápida y ágil, apoya a sus 

socios y clientes para cumplir sus sueños anhelados. 

 

� Crédito Convenios Institucionales.- Otro de los beneficios que 

ofrece la CACPE-LOJA a los socios de la cooperativa son los 

convenios con otras instituciones en donde les impulsa al 

desarrollo o beneficio mediante créditos en forma oportuna y 

rápida. 

 
 

� Crédito Estudiantil.- Con esta opción los padres de familia o 

aquellos que cursan sus estudios primarios, secundarios o 

universitarios pueden adquirir este préstamo que les ayudara a 

cumplir sus más anhelados sueños. 

 

� Crédito Cacpe Vehículo. - La línea de crédito que entrega la 

cooperativa a sus socios y clientes esta también el de vehículo,  

una oportunidad para quienes han anhelado por mucho tiempo 

tener su propio auto. 
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Convenios 

Convenios mediante firmas .- Son actos en los que varias partes 

suscriben y hacen suyo un documento mediante firma privada o pública. 

En algunas ocasiones con asistencia de público. Este acto es muy normal 

la asistencia de medios de comunicación. 

� Colegio Nacional Nocturno Catamayo 

� Municipio De Catamayo. 

Servicios Sociales 

� Dispensario Médico .- Cuyo fin está encaminado a ofrecer a los 

socios y sus familiares, así como funcionarios una atención en 

salud con garantías y con las facilidades necesarias para los 

beneficiarios. 

 

� Seguros de Vida.- Para socios por un valor  de $ 1000.00 y para 

clientes $ 700.00. 

 

� Fondos de ayuda mortuoria.- Para socios $ 500.00 y para 

clientes de $ 300.00. 
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CASA FÁCIL 

La cooperativa CASA FÁCIL ofrece los siguientes servicios: 

Productos y Servicios  

� Ahorro a la vista 

� Ahorro mi casa bonita 

� Ahorro mi lote bonito 

� Ahorro futuro 

Créditos 

� Crédito de vivienda .-  Facilita el nuevo producto crediticio CREDI-

VIVIENDA para adecuación, remodelación, mejoramiento, 

construcción y adquisición de su vivienda. 

 

� Crédito de consumo.- Los créditos de consumo son los 

destinados a la adquisición de bienes de consumo como: compra 

de vehículos para uso personal, muebles y electrodomésticos, 

pago de deudas, entre otros 

 

� Crédito de microempresa.- Consiste en el otorgamiento de un 

financiamiento de corto o mediano plazo para satisfacer 
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necesidades de capital de trabajo, equipos, máquinas y renovación 

de vehículo, orientado a la microempresa. 

 
 

� Crédito comercial.- Préstamo de dinero donde la persona se 

compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo 

definido. 

 

� Crédito emergente.- Este tipo de crédito son otorgados para todos 

los socios que tengas necesidades personales tales como: 

educación, salud, calamidades comprobadas, entre otros. 

Servicios 

• Descuento en farmacia vida  

• Descuentos especiales  en la Clínica de Especialidades Mogrovejo. 

• Seguro de vida por el monto de $ 3,000.00 dólares  

• Servicios Odontológicos y Visuales por intermedio de convenios 

estratégicos  

• Servicio Mortuorio en Campo Santo, con la cobertura máxima de $ 

1,000.00 dólares en gastos. 
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CUADRO COMPARATIVO  DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN CATAMAY O  

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 

CREDITO 
“CADECAT” 

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 

CREDITO 
CACPE LOJA 

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO 

COOP MEGO 

COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 
CREDITO CASA 

FACIL 
Ahorro a la Vista  

Ahorro Junior 

Ahorro Jubilación 

Ahorro Navideño 

Cuenta de 
Ahorros 

Depósito a plazo 
fijo 

CAPTACIONES 

• Mego Plazo 
• Mego Ahorros 
• Mego Cuenta 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  
Ahorro a la Vista 
Ahorro mi casa 
bonita 
 
Ahorro mi lote 
bonito 
Ahorro futuro 
 

CREDITOS 

• Créditos 
Emergent
es 

• Microcrédi
tos 

CRÉDITOS 

• Crédito 
Casa 
Linda 

• Crédito 
Convenio
s 
Institucio
nales 

• Crédito 
Estudiant
il 

• Crédito 
Cacpe 
Vehículo 

CREDITOS 
• CrediEfectivo 
• CrediRotativo 
• CrediVehiculo 
• CrediAgro 
• CrediTodo 
• CrediComercio(PYM

ES) 
• CrediFacil 
• CrediProductivo 
• CrediProductivo 
• CrediMicro 

CRÉDITOS 

• Crédito de 
vivienda 

• Crédito de 
consumo 

• Crédito de 
microempr
esa 

• Crédito 
comercial 

• Crédito 
emergent
e 

  SERVICIOS 

• MegoPagos 
• Acreditaciones 

• Transferencias 

• Tarjeta Debito 

• Mego Giros 

• Mego Bono 
• Mego Eventos 
• Recaudaciones 

SERVICIOS 

• Descuent
o en 
farmacia 
vida  

• Descuent
os 
especiale
s  en la 
Clínica 
de 
Especiali
dades  

• Seguro 
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de vida 
• Servicios 

Odontoló
gicos y 
Visuales  

• Servicio 
Mortuorio  

 
 SERVICIOS 

SOCIALES 

• Dispensa
rio 
Médico 

• Seguros 
de Vida 

• Fondos 
de ayuda 
mortuoria 

 

SERVICIOS ADICIONALES  
Servi Coop 

6) Farmacia. 
7) Dispensario 

Médico. 
8) Laboratorio 

Clínico. 
9) Seguro de 

Vida (Gratis 
para socios) 

10) Seguros de 
desgravamen 
para, 
operaciones 
de crédito. 

 

 

 CONVENIOS 
• Convenio

s 
mediante 
firmas 
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INDICADORES APLICADOS 

INDICADORES DE PROCESOS 

COOPERATIVAS DIAS 
REALES/RESPUESTA 

A LA QUEJA 
 

DIAS 
ESTIMADOS/RESPUESTA 

A LA QUEJA  

CADECAT 1 día  30 días  
COOPMEGO 1dia 30 días  
CACPE-LOJA 1dia 30 días 
CASA FÁCIL 1dia 30 días  

 

Indicador del tiempo promedio de atención a quejas 

�
Número	de	dias	reales, o	fecha	de	salidas	o	respuesta	a	la	queja

Número	total	de	días	estimados	para	dar	respuesta	a	la	queja
 

�
1	���

30	dias
 

� 0,03 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber aplicado en indicador nos hemos 

podido dar cuenta que la respuesta para las quejas presentadas por los 

clientes es de 0.03, por lo que se puede considerar que es un valor ideal 

en las que la cooperativa usa para atender a las sugerencias de sus 

clientes y crea confiabilidad para sus socios. 
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INDICADORES DEL PERSONAL 

COOPERATIVAS NUMERO DE 
PROFESIONALES/ 

DEL AREA ANALIZAR 
 

NUMERO DE 
FUNCIONARIOS/ DEL 

AREA ANALIZAR 
 

CADECAT 3 3 
COOPMEGO 5 5 
CACPE-LOJA 4 4 
CASA FÁCIL 4 4 

 

 

Indicador de la estructura de la planta de personal  

�
Número	de	profesionales	del	aréa	analizar

Número	total	de	funcionarios	del	aréa	a	analizar
 

�
3

3
 

� 100% 

INTERPRETACIÓN: Como podemos observar de acuerdo al indicador 

aplicado hemos llegado a la conclusión que de los funcionarios que 

laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT son 3 en la cual 

pudimos extraer como resultado que el 100% de los funcionarios de la 

entidad están capacitados para que realicen sus labores, razón por la cual 

es un factor muy importante que ayuda a la institución para que maneje 

en forma correcta sus operaciones financieras. 
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INDICADORES INTERFÁSICOS 

COOPERATIVAS NUMERO DE QUEJAS 

RECEPTADAS AL AÑO 

NUMERO DE QUEJAS 

ATENDIDAS EN EL AÑO 

COOPMEGO - - 

CADECAT 2 2 

CACPE-LOJA - - 

CASA FACIL 3 3 

 

Calculo del indicador de atención a quejas 

�
Número	de	quejas	atendidas	en	el	año

Número	total	de	quejas	receptadas	en	el	año
 

�
2

2
 

� 100% 

INTERPRETACIÓN: El 100% de las quejas que fueron presentadas al 

año son atendidas satisfactoriamente por lo que es una entidad que ha 

logrado que sus clientes tengan confianza al momento de realizar sus 

transacciones financieras y así podrá ganar espacio en el mercado 

financiero e incrementar sus socios, factores que ayudaran en gran parte 

a mejorar la calidad de sus servicios. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Indicador de oportunidad en servicio al cliente  

OPORTUNIDAD EN SERVICIO AL CLIENTE 
COOPERATIVAS TIEMPO PROGRAMADO 

POR CLIENTE(MIN) 
TIEMPO UTILIZADO 

POR EL CLIENTE 
CADECAT 15 10.50 

COOPMEGO 15 12.50 
CACPE-LOJA  15 14.50 
CASA FÁCIL  15 6.50 

 

$%$&'()*+,+ �
Tiempo	utilizado	por	cliente

Tiempo	programado	por	cliente
 

�
10.50

15
 

� 0,70	MINUTOS 

Indicador de clientes atendidos en servicio al clie nte 

COOPERATIVAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

SEMANAL 

TOTAL 

MENS. 

CADECAT 10 15 12 18 20 75 300 

COOPMEG
O 

500 200 150 400 350 1600 6400 

CACPE-
LOJA 

20 60 80 100 120 380 1520 

CASA 
FÁCIL  

30 25 25 15 20 115 460 
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$%$&'()*+,+

�
Número	de	clientes	atendidos	en	el	mes	en	servico	al	cliente

Número	total	de	clientes	en	servicio	al	cliente
 

�
300

75
 

� 4	CLIENTES 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR PORCENTAJE 

Atención de Quejas 100% 

Oportunidad del Servicio 0.70% 

Clientes Atendidos 4% 

 

INTERPRETACIÓN:  Tal como muestra en cuadro n° 17 en lo que 

respecta a los indicadores de gestión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CADECAT”  ha obtenido un resultados favorables, sin embargo el 

indicador de atención de quejas es el 100% por lo que se puede 

considerar un porcentaje ideal para la entidad, ya que de 2 quejas 

receptadas en el año son todas resueltas, por lo que causa conformidad 

por parte de sus clientes y se encuentra de acuerdo a los requerimientos 

del cliente. 

 

En cuanto a los clientes atendidos, este indicador no es completo, porque 

solamente funciona una ventanilla para realizar las transacciones diarias, 
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a pesar que están diseñadas dos ventanillas. Por lo que es mayor el 

tiempo en espera de los clientes. 

 

PONDERACIONES OTORGADAS A LOS INDICADORES DE CALIDA D 

Para medir la calidad el servicio que brinda la cooperativa de ahorro y 

crédito CADECAT del cantón Catamayo se utilizó 6 indicadores 

cualitativos de calidad, a los cuales los clientes valoraron con una 

calificación de bueno, regular y malo. A su vez a esta calificación le 

otorgamos ponderaciones a fin de poder realizar los cálculos respectivos 

que nos permite obtener una puntuación o calificación de cada uno de los 

indicadores de calidad quedando así: 

BUENO= 4 puntos 

REGULAR=  2 puntos  

MALO=  1 punto  

Posteriormente para obtener la calificación de cada uno de los 

indicadores se procedió a multiplicar el número de clientes encuestados 

de cada uno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que calificaron como 

bueno, regular y malo por la ponderación respectiva. 

 

Los productos de esta operación totalizan un valor el cual es dividido para 

la sumatoria del número de clientes encuestados y dando finalmente el 
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resultado de la calificación de cada uno de los indicadores de calidad. A 

continuación se expone un ejemplo de dichas calificaciones: 

 

CALIFICACIÓN  N° CLIENTES  PONDERACIÓN  TOTAL 

PONDERACIÓN  

BUENO 70 4 280 

REGULAR 48 2 96 

MALO 2 1 2 

SUMATORIA  120  378 

CALIFICACIÓN: 378/120= 3.15 

   
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 

INTERPRETACIÓN: Luego de haber realizado el análisis sobre la calidad 

del servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón 

Catamayo ha obtenido una puntuación de 3.15 sobre 4 razones por la 

cual la entidad debe tomar aspectos muy importantes tales como el 

cumplimiento de lo ofrecido, es decir satisfacer al cliente en sus 

necesidades en el menor tiempo posible, instalar cajeros automáticos 

donde les permita realizar sus retiros de dinero ya que muchos de sus 

clientes no poseen el tiempo necesario para acudir a las ventanillas y de 

esta manera podrá obtener acogida por parte de la comunidad 

Catamayense. 

 



 117 

OPORTUNIDAD EN SERVICIO AL CLIENTE 

OPORTUNIDAD EN SERVICIO AL CLIENTE 
COOPERATIVAS TIEMPO PROGRAMADO 

POR CLIENTE(MIN) 
TIEMPO UTILIZADO 

POR EL CLIENTE 

CADECAT 15 10.50 
COOPMEGO 15 12.50 
CACPE-LOJA  15 14.50 
CASA FÁCIL  15 6.50 

FUENTE: Observación. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: Como podemos darnos cuenta en el cuadro n° 19 se 

presenta la oportunidad del servicio al cliente donde podemos llegar a la 

conclusión que el tiempo mínimo a utilizar en la cooperativa es de 15 

minutos por persona y el tiempo utilizado por cada cliente es de 10 

minutos y medio por lo que la cooperativa emplea muy bien el tiempo por 

cada cliente de la cooperativa de esta manera los clientes quedaran 

satisfechos por las inquietudes o necesidades de cada uno de ellos. 

 

Número de Clientes Atendidos en Servicio al Cliente  

COOPERATIVAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

SEMANAL 

TOTAL 

MENS. 

CADECAT 10 15 12 18 20 75 300 

COOPMEG
O 

500 200 150 400 350 1600 6400 

CACPE-
LOJA 

20 60 80 100 120 380 1520 

CASA 
FÁCIL  

30 25 25 15 20 115 460 

FUENTE: Observación. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
 
INTERPRETACIÓN: Luego de haber realizado el análisis sobre el número 

de clientes atendidos en servicio al cliente  de la Cooperativa de Ahorro y 
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Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo ha obtenido en atención al 

cliente a la semana 75 clientes y un total mensual de 300 clientes en 

comparación con las demás cooperativas no existe agilidad en la atención 

por lo que conlleva a que no puedan a acceder a dicho servicio los demás 

sus clientes por lo que ocasiona en varia veces molestias por parte de los 

clientes.   

Número de Quejas en Servicio al Cliente 

COOPERATIVAS NUMERO DE QUEJAS 

RECEPTADAS AL AÑO 

NUMERO DE QUEJAS 

ATENDIDAS EN EL AÑO 

COOPMEGO - - 

CADECAT 2 2 

CACPE-LOJA - - 

CASA FACIL 3 3 

FUENTE: Observación. 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: Como nos muestra el cuadro n° 21 en lo que 

concierne a las quejas presentadas por parte de los clientes podemos 

darnos cuenta que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT se 

ha presentado desde su creación 2 quejas y que todas estas fueron 

atendidas satisfactoriamente la misma que les servirá para que sus 

clientes se sientan confiados y seguros de tener sus ahorros en la 

cooperativa y así podrá obtener beneficios para la misma. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” DEL CANTÓN CATAMAYO 

El proceso de globalización económica impone nuevos retos a las 

empresas, exigiendo en ellas cambios radicales en la estructura y la 

estrategia, en la forma de hacer las cosas con el fin de presentar al 

mercado además de un producto de excelente calidad, un servicio 

eficiente y sin reparos que logre satisfacer totalmente las expectativas y 

exigencias impuestas por los nuevos clientes, un mercado cada vez más 

exigente, consumidores que busca la mayor satisfacción al menor precio, 

y es necesario replantar los procesos, la forma, la estructura y todo lo que 

interviene en la organización en su proceso productivo o de servicio. 

 

La norma ISO 9000 se ideó originalmente para empresas de la industria 

de fabricación. Desde comienzos de 1990, no obstante, su aplicación se 

ha difundido con extremada rapidez a otros sectores de la economía. La 

evolución experimentada en los últimos años ha llevado un 

reconocimiento generalizado del valor de un certificado ISO 9000 y de su 

función como pilar de la calidad. 

 

Luego de realizado el análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación podemos realizar el siguiente aporte en beneficio a la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo, y 

como parte principal a los clientes de las mismas. 

 

Si se ha tomado la decisión de establecer el Sistema de Gestión de 

Calidad, se debe obtener el compromiso de todos quienes son 

responsables de brindar servicio al cliente, dando a conocer a la 

institución la importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes, 

estableciendo un manual de políticas, objetivos de calidad y llevando 

revisiones periódicas por parte de los directivos de la institución 

asegurándose de la disponibilidad de los recursos. 

 

7.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: NORMA ISO 9001:2 000. 

 

En vista de que la aplicación de la Norma ISO permite mejorar la calidad 

del servicio al cliente cumpliendo con los parámetros que establece la 

misma y luego del análisis de las debilidades y fortalezas de la 

cooperativa, se consideró para el desarrollo de la Propuesta de 

Mejoramiento. 

En la elaboración de la Propuesta de Mejoramiento para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo como parte 
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elemental se consideró la Norma ISO 9001:2000, de la cual se desglosa 

las siguientes normas que fueron empeladas: 

 Norma 6.2 Recursos Humanos. 

 Norma 6.3 Infraestructura. 

 Norma 6.4 Ambiente de Trabajo. 

 Norma 7.2.3 Comunicación con el cliente. 

 Norma 7.5.4 Propiedad del Cliente. 

 Norma 8.2 Seguimiento y Medición. 

 Norma 8.2.1 Satisfacción del Cliente. 

 Norma 8.5 Mejora. 

 Norma 8.5.1 Mejora Continua. 

 Norma 8.5.2 Acción Correctiva 

Es así que para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” se 

propone que se apliquen todas las Normas ISO antes mencionadas para 

mejorar la calidad de los servicios financieros, también se consideró la 

Norma ISO 6.4 (Infraestructura) ya que esto de una u otra manera 

permitirá día tras día brindar calidad y calidez de los servicios financieros. 

 

Por lo tanto el cuadro siguiente permite visualizar detalladamente la 

Norma ISO que debe ser aplicada por cada una de las instituciones 

financieras donde los clientes acuden a hacer uso de los diferentes 

productos y/o servicios financieros que se les oferta. Es por eso que la 
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correcta aplicación de dichas normas servirá de plataforma para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” pueda obtener la 

Certificación ISO. 

CUADRO DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” DEL CANTÓ N 

CATAMAYO 

SEGÚN NORMA ISO 9001:2000 

COOPERATIVA  6.2 6.3 6.4 7.2.3 7.5.4 8.2 8.2.1 8.5 8.5.1 8.5.2 

CADECAT X X X X X X X X X X 

Elaboración: Las Autoras 
 

7.2.1. NORMA ISO: 6.2. RECURSOS HUMANOS 

GENERALIDADES: El personal que realice trabajos que afecten a la 

calidad del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencias apropiadas. 

 

OBJETIVO.-  Contar con el personal idóneo y capacitado para brindar un 

óptimo servicio de calidad y calidez a los clientes de  la cooperativa para 

así obtener satisfacción y fidelidad por parte de los mismos. 
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ESTRATEGIA: Desarrollar un proceso de gestión del personal 

(reclutamiento, selección, capacitación y remuneración). 

 

1.  RECLUTAMIENTO 

Propuesta.- Elaboración de un diseño de cargo de atención al cliente 

donde se detallan los requisitos como conocimientos, habilidades y 

experiencia que deben poseer los aspirantes para el área de servicio al 

cliente. 

Responsable: El Departamento de Recursos Humanos de la entidad. 

Fuente de Verificación: Diseño de Cargos. 

2. SELECCIÓN 

Propuesta.- Diseño de una adecuado proceso de selección dl personal  

que incluya pruebas de conocimientos, test de personalidad, simulaciones 

y experiencia apropiada para el cargo a desempeñar. 

 

Responsable.- El Departamento de Recursos Humanos de la entidad. 

Fuente de Verificación.- Proceso de selección definido por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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3. Capacitación 

Propuesta.- Capacitación continua del personal del área de servicio al 

cliente en: Técnicas de Servicio al Cliente, Relaciones Humanas y temas 

de actualidad relevantes para brindar un servicio de calidad a los clientes 

de la entidad financiera. 

Responsable.- El Departamento de Recursos Humanos de la entidad. 

4. Remuneración 

Propuestas.- La remuneración para el personal del área del servicio al 

cliente es fijada de acuerdo a lo que estipula la ley y demás 

bonificaciones, comisiones que crea conveniente la Cooperativa. 

Responsable.- El Director de la Cooperativa. 

Fuente de Verificación: Roles de Pago 

7.2.2. ISO: 6.3 INFRAESTRUCTURA 

GENERALIDADES: La organización debe determinar, proporcionar y 

mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

 Equipo para los procesos (hardware como software), y 

 Servicios de apoyo tales ( como trasportes o comunicación) 
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OBJETIVO: Contar con instalaciones cómodas y confortables que 

permitan el adecuado acceso y estancia de los clientes a la institución 

financiera. 

ESTRATEGIA: Elaborar un rediseño de las instalaciones físicas de la 

entidad al igual que un adecuado mantenimiento de las mismas, se debe 

tener en cuenta que cada departamento destinado al servicio al cliente 

debe contar con un amplio espacio físico para la comodidad de sus 

clientes, con programas actualizados que les permita la atención rápida, 

ágil  y solidez al momento de prestar sus servicios financieros.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN  



g. DISCUSIÓN  

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos en la 

presente investigación realizamos el aporte en beneficio de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo y como fuente 

principal para la información fueron los clientes. 

Es así que nuestro trabajo de investigación se inició realizando encuestas 

a la ciudadanía Catamayense en donde pudimos obtener una muestra de 

378 personas que nos supieron ayudar con nuestras inquietudes las 

mismas que nos sirvieron para realizar nuestro trabajo, así mismo nos 

dirigimos a los funcionarios de nuestra cooperativa de estudio y demás 

cooperativas para conocer de qué forma labora cada una de dichas 

instituciones financieras, la misma que nos sirve  para conocer cuál de las 

cooperativas tiene más acogida dentro del Cantón en lo referente a 

nuestro estudio la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECAT obtuvo un 

total 21.69% de acogida. 

EL aspecto positivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” 

que es una institución solvente y competitiva que oferta servicios 

financieros de calidad, con eficiencia y calidez humana, es líder en su 

mercado y busca permanentemente seguir creciendo juntos, promoviendo 

el desarrollo socioeconómico de sus asociados y de la comunidad.  
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Al concluir hemos podido cumplir con nuestros objetivos planteados 

realizando un análisis y estudio de los servicios financieros que presta la 

cooperativa en comparación con las demás que laboran en el Cantón 

llegando así a obtener resultados favorables que servirán a la Cooperativa 

para así pueda tomar medidas correctivas que le permita el desarrollo y 

adelanto de la Cooperativa y además podrá tener satisfacción por parte de 

los cliente y de manera especial podrá incrementar productos financieros 

dentro del Cantón y principalmente podrán cumplir los objetivos que se 

plantearon al momento de la creación de la cooperativa. 

Existen aspectos negativos tales como: las instalaciones físicas, el sistema 

tecnológico de la cooperativa, los horarios de atención por lo que no les 

permite ser la clave principal para lograr aceptación y fidelidad de sus 

clientes.  

 

 

 

 

 

 

  



h. CONCLUSIONES 

 La calidad de los  servicios financieros  que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo es calificada por 

parte de sus clientes en general como bueno ya que los clientes se 

sienten seguros y confiados al momento de realizar sus operaciones 

financieras y además el ser parte fundamental al aportar diariamente con 

el crecimiento de la misma; sin embargo existen ciertos aspectos y 

factores de importancia que deben ser mejorados, para  lo cual se busca 

mejores alternativas a fin de brindar un servicio efectivo, eficiente y de 

calidad a los clientes. 

 

 Se determinó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Cantón 

Catamayo no posee la Certificación de Gestión de Calidad en el servicio- 

Normas ISO 9001-2000 puesto que no cumple los requisitos que exige 

dicha norma. 

 

 Las Cooperativa de Ahorro y Crédito ofertan a sus clientes los productos y 

servicios tales como: cuentas de ahorro, créditos y otros servicios por lo 

que la calidad con la que se brinde dichos productos y/o servicios se 

convertirá en el mecanismo fundamental para la supervivencia de las 



instituciones financieras, convirtiéndose así en el elemento diferenciador y 

principalmente en la clave para lograr la aceptación y fidelidad de los 

clientes. 

 

 El talento humano que se desempeña en el área de servicio al cliente 

juega un papel trascendental durante la prestación del servicio y es por 

ello que dicho personal al encontrarse  en permanente contacto con el 

cliente debe ser consciente de su compromiso para con ellos, ya que solo 

así se logrará brindar calidad y calidez en el servicio y especialmente ser 

competitivos en el mercado financiero local.   

  

 

 

 

 

 

 

 



i. RECOMENDACIONES 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” se debe mejorar 

primordialmente el aspecto relacionado con la infraestructura donde 

desarrollan sus actividades diarias ya que esto permite que los clientes 

cuenten con la suficiente comodidad y accesibilidad al momento de acudir 

a realizar sus operaciones y de manera especial a las personas con 

capacidades diferentes logrando así brindar un servicio financiero de 

calidad. 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito se deben aplicar las Normas  ISO 

9001-2000 la misma que permitirá mejorar las características de los 

productos y servicios que ofertan y así cumplir con las expectativas por 

parte de los clientes y a la vez brindar un servicio financiero de calidad. 

 

 La cooperativa debe estar a la vanguardia de los continuos cambios 

financieros que se da en el mercado; siendo la oportunidad para innovar 

los productos y/o servicios con el fin de mantenerse siempre competitivos 



frente a los nuevos desafíos que se presentan en el sistema financiero 

globalizado. 

 

 La cooperativa debe contar con el personal idóneo, capacitarlo 

constantemente con el propósito que pueda desempeñarse en sus 

labores diarias y así poder satisfacer las inquietudes, brindar un servicio 

de calidad, calidez y así exista fidelidad por parte de sus clientes.    
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k. ANEXOS 
ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    

 

a. TITULO 

 

“DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CADECAT” DEL CANTÓN CATAMAYO, DURANTE EL PERIODO 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

La cooperación ha sido muy notable en el Ecuador tiene una larga 

tradición histórica que se remota a épocas pre colonial, cuando constituyo 

un factor importante para el desarrollo organizacional y cultural de su 

población, para llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de 

beneficio familiar, denominado de diferentes maneras: minga, trabajo 

mancomunado, otros. 

Estos antecedentes constituyeron un elemento propicio para el 

afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de tipo 

cooperativo; se las define como sociedades de derecho privado, formada 

por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar trabajos de beneficio social o 



 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada por la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

Dentro de nuestra ciudad las instituciones financieras cumplen una 

actividad importante dentro del campo socio económico de la población, 

pues al brindar productos y servicios financieros competitivos dan opción 

a los usuarios de escoger la inversión, en fin lo que desconocemos si las 

instituciones cumplen con un manejo adecuado de los recursos y si los 

mismos son entregados  a los clientes con las mejores condiciones del 

mercado. 

Como es nuestro caso la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del 

Cantón Catamayo que fue constituida jurídicamente mediante Acuerdo 

Ministerial el 3 de mayo del 2007; tiene como  finalidad  prestar servicios 

financieros a los socios, con el objeto de satisfacer las necesidades en 

común de sus miembros. 

 Luego de haber realizado varias entrevistas a los directivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” hemos identificado las 

fortalezas y debilidades por lo que hemos comprobado una realidad a 

investigar, de lo cual se extrajo lo siguiente: 

� No existe análisis sobre los diferentes movimientos, procedimientos 

y operaciones que conforma esta área financiera por los que les 

conlleva al desconocimiento sobre la calidad de servicio que brindan 

a sus socios. 



 

� Hay un alto porcentaje de cartera en riego por los créditos dados lo 

que no les permite otorgar préstamos a otros socios que los 

requieren. 

� No cuenta con el número del personal requerido por lo que se puede 

observar que no  existe segregación de funciones.   

� No dispone de un manual de procedimientos estructurado  por lo que 

no cumplen con las debidas funciones  lo que no permite un eficaz 

funcionamiento de la institución.  

� Inexistencia de publicidad sobre los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo 

por lo que les conlleva a que la comunidad tenga un 

desconocimiento sobre los beneficios que proporcionan al ser socios 

de la cooperativa. 

Estas debilidades nos permiten conocer el manejo inadecuado de sus 

recursos, el grado de desarrollo y economía, eficacia, eficiencia; y 

determinar el cumplimiento  de los objetivos y metas que tiene la 

cooperativa. 

Para identificar el manejo de los recursos financieros de la institución es 

conveniente contar con herramientas que nos permita analizar, realizar un 

diagnóstico y conocer el porqué de lo antes mencionado y de tal manera 

proponer mejoras que ayuden como aporte a la cooperativa; es decir, 

promover a realizar publicidad  y de esta manera satisfacer las 

necesidades propias y de la comunidad. 



 

Bajo estas circunstancias expuestas en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CADECAT” se delimita el siguiente problema: LANO 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  A LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” DEL CANTÓN 

CATAMAYO NO PERMITE EL MANEJO ADECUADO DE SUS 

RECURSOS Y PRESTAR UN BUEN SERVICIO A LOS SOCIOS” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que el presente trabajo de investigación será beneficioso 

para difundir lo que la Universidad Nacional de Loja a través del Área 

Jurídica, Social y Administrativa realiza al beneficio de la colectividad, 

puesto que es de trascendental importancia realizar un análisis de los 

servicios financieros que ofrece la entidad en comparación con las 

cooperativas que laboran en dicho sector, por lo que creemos que con los 

resultados obtenidos ayudaremos a encontrar estrategias para el 

desarrollo en forma eficiente, en busca de expansión de la cooperativa. 

Desde el punto de vista social a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” del Cantón Catamayo que mediante nuestra investigación 

obtendrá soluciones a los problemas dados, las mismas que les ayudara 

como un aporte a la cooperativa para que de una u otra manera 

encuentren una salida a las dificultades  y así aumentar el interés se sus 



 

directivos, instituciones vinculadas y a la sociedad que atienden en el 

cantón Catamayo. 

Desde el punto de vista teórico porque a través de la teoría, conceptos 

básicos sobre la cooperativa nos permite adentrar al estudio y al análisis 

de su organización para así dar soluciones teóricas a este gran problema. 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en nuestra  investigación 

utilizamos métodos, técnicas la misma que permite la recolección de 

información y que nos sirve para formular estrategias que atraiga a la 

comunidad. 

Los resultados encontrados ayudaran  a encontrar posibles soluciones 

con relación al análisis sobre los servicios financieros prestados por la 

cooperativa en comparación con las demás cooperativas que laboran en 

el Cantón Catamayo. 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Realizar un diagnóstico de los servicios financieros y propuesta de 

mejoramiento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del 

Cantón Catamayo, durante el periodo 2010” 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo” 

  .Analizar los servicios financieros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “CADECAT” en relación con las cooperativas de Ahorro y 

Crédito que laboran en el Cantón Catamayo. 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento sobre los servicios 

financieros que ofrece la cooperativa. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

COOPERATIVISMO Y DESARROLLO 

 

IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO 

“El cooperativismo como fenómeno social y económico, se originó en 

Rochadle (Escocia), en 1844. Inicialmente se identificó como producto de 

la acción obrera contra los abusos del capitalismo y luego se convirtió en 

una fuerza decisiva para el desarrollo tanto en los países industrializados, 

como de los países en vías de desarrollo. 

 

El cooperativismo no ha esperado pasivamente que el Estado solucione 

sus problemas, sino que, actuando con independencia del poder político, 



 

ha logrado sobresalientes resultados en actividades diversas y variadas 

como vivienda, educación, alimentación, producción agrícola, ahorro y 

crédito.  

En todos los países de Latinoamérica el movimiento ha crecido y ha 

contribuido a la solución de los difíciles problemas que afrontan la región. 

 

Ecuador está impulsado en movimiento cooperativista para acelerar su 

desarrollo económico y mejorar el nivel de la vida de la población. 

 

INDICADORES QUE DEFINEN EL GRADO DE DESARROLLO EN 

PAÍS. 

Renta por capital.-  Que la renta por capital no sea inferior a 3.000 

dólares. 

Distribución de los ingresos.-  Que exista una buena distribución de 

ingresos. 

Tributación.-   Que la tributación sea justa. 

Industrialización.-  Que la industria, la agricultura y la minería estén 

modernizadas y otorguen buenos rendimientos. 



 

Desocupación.-  Que el nivel de desocupación sea bajo y se dispongan 

de subsidios para las personas desempleadas. 

Salarios.-  Que los salarios permitan la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

Alfabetismo.-  Que se haya eliminado el analfabetismo. 

Nivel de instrucción y de escolaridad.-  Que la población tenga fácil 

acceso a colegios, universidades y establecimientos de formación técnica. 

Alimentación.-  Que la alimentación sea completa. 

Salud.-  Que exista servicios de salud adecuados. 

Vivienda.-  Que la vivienda sea satisfactoria. 

Esperanza de vida.- Que la esperanza de vida supere los 70 años. 

Situación política.-  Que la situación política sea estable.”1 

LA COOPERACIÓN 

“Cooperación, en el más amplio sentido de la palabra, es el acto de obrar 

juntamente con otro u otros, persiguiendo una misma finalidad. 

 

                                                           
1AGUILDA, Enrique; Gremialismo y Cooperación, Editora Cooperativa Ltda., Buenos 

Aires 1965, Pág.13-15.  



 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA COOPERACION 

 Acción. 

 Unión  

 Finalidad Común 

LA COOPERACIÓN EN EL ECUADOR 

El sentido de cooperación ha sido muy notable en el Ecuador desde la 

prehistoria. Sabemos que la “minga” existía antes de la venida de los 

incas. Con la minga se convocaba y se sigue convocando a todos los 

vecinos de la comunidad para trabajar conjuntamente y construir obras 

comunitarias  tan importantes como caminos, acequias y edificios 

públicos. 

En el Incario el trabajo era obligatorio, según el precepto contenido en la 

trilogía  de “no mentiras, no robaras, no estarás ocioso”. Las familias 

cooperaban mutuamente en actividades en común además de la minga  

 

En la colonia, los indios se unieron para defender sus tierras de la 

voracidad de los conquistadores. De allí nacieron las comunidades 

campesinas con terrenos comunales  que hasta ahora se mantienen. 



 

Desde la colonia funcionan varios gremios artesanos, y en la era 

republicana se han creado numerosas sociedades con fines de protección 

social.  

La Compañía de Préstamos y Construcciones fundada en Guayaquil en 

1910 es la Primera Organización Ecuatoriana con Espíritu 

Cooperativo Moderno. 

 

Con el nombre de Asistencia Social Protectora de Obreros se inscribe la 

Primera Cooperativa con el Registro General de Coop erativas  que 

abrió el Ministerio de Gobierno el 16 de septiembre de 1919. 

 

El 12 de enero de 1928, Isidro Ayora aprobó los Primeros Estatutos de 

Cooperativa que corresponden a la Cooperativa de Consumo de la 

Hermandad Ferroviaria Guayaquil-Quito, la misma que llego a abrir 

almacenes en la capital. 

 

En 1938 se registró la Cooperativa de Tejedores de Sombreros de Paja 

Toquilla de Tabacundo, que es considerada como la primera cooperativa 

artesanal. 



 

La primera ley de Cooperativas se dicta en 1937, un año antes de que se 

expida el código de trabajo. Con la creación de la Dirección General de 

Cooperativas en 1961, el Ecuador ingreso en el movimiento cooperativista 

mundial tal como moderadamente se lo concibe. El 7 de septiembre de 

1966, mientras era presidente del Ecuador Clemente Yerovi Indaburu, se 

dictó la nueva ley de cooperativas que es la que se encuentra en vigencia. 

 

La actual constitución política vigente desde el 10 de agosto de 1998 

dispone en su artículo 246 “El estado promoverá el desarrollo de 

empresas comunitarias  o de autogestión, como cooperativas…” En 

consecuencia, la promoción de nuestro movimiento cooperativo es un 

mandato de la Carta Fundamental, de cumplimiento obligatorio.”2 

EL COOPERATIVISMO 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

“Los principios del cooperativismo constan en los estatutos de los 

pioneros de Rochadale, son parte vital del movimiento, contienen los 

valores que lo han sustentado desde sus orígenes y han señalado las 

pautas mediante las cuales se desarrollan las cooperativas. 

                                                           
2DIGBY Margarete: El movimiento cooperativo mundial. Impresora Gálvez S.A, México 

1965, Pág.20-23. 



 

Los principios del cooperativismo no son independientes unos de otros, 

sino que están unidos sutilmente “cuando se pasa uno por alto, todos se 

resisten”. 

Según la alianza Cooperativa Internacional, los siete principios del 

cooperativismo son: 

� Adhesión voluntaria y abierta, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 

� Gestión democrática por parte de los socios que participan 

activamente en la toma de decisiones con la regla de un socio, un 

voto. 

� Participación económica de los socios, que reciben compensación 

limitada por el capital entregado y participan en el reparto de 

excedentes, si los hay. 

� Autonomía e independencia: Las cooperativas no dependen del 

gobierno ni de otras organizaciones. 

� Educación, formación e información, que es principio básico de la 

cooperación para poder aplicar la doctrina cooperativista. 



 

� Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas se juntan para 

formar federaciones, confederaciones y organismos 

internacionales. 

� Interés por la comunidad.”3 

 

 

COOPERATIVA 

CONCEPTO 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo a través de una empresa manejada en común y formada 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

Según la ley de cooperativas del Ecuador, existen cuatro grupos de 

cooperativas: 

                                                           
3ROSEMJUB, Tulio: La empresa cooperativa. Segunda Edición, España febrero 1985, 

pág. 58-60 

 



 

� Producción. - Son aquella en las que sus socios se dedican 

personalmente a actividades de producción licitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

� Consumo .- Son aquel que tienen por objeto abastecer a los socios 

de cualquier clase de artículos de libre comercio. 

 

 

� Crédito.-  Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen 

descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y cobros por 

cuenta de ellos. 

El reglamento (Art.63) las subdivide en: 

- Cooperativas de crédito agrícola, para desarrollo agricola o 

pecuario o para adquisición de semillas, abonos, herramientas o 

maquinaria para la agricultura. 

- Cooperativas de crédito artesanal, para compra de materiales, 

herramientas o maquinaria para talleres. 

- Cooperativas de crédito industrial, para pequeña industria o 

trabajos autónomos. 

- Cooperativa de ahorro y crédito, para diferentes actividades y 

diferentes necesidades. 



 

Este último grupo el de las cooperativas de ahorro y crédito, es el que 

más se ha desarrollado. 

 

Según las estadísticas que proporciona la Dirección Nacional de 

Cooperativas, la Superintendencia de Bancos, la Confederación de 

Cooperativas de Alemania Federal (CONCAF) y la Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito FECOAC, en el país funcionan más de 

300 cooperativas de este tipo, de las cuales 25 hacen intermediación 

financiera con el público y se llaman “abiertas”  y las 275 restantes operan 

únicamente con sus socios, por lo que se llaman “cerradas”. 

 

Se calcula que las cooperativas de ahorro y crédito tienen 1 millón 400 mil 

afiliados en todo el país. 

El ahorro y crédito cooperativo llega a un 13% de la población 

económicamente activa de todo el país. Con sus operaciones las 

cooperativas de ahorro y crédito captan el 1.7% del mercado financiero, 

tienen el 4% de los activos de todo el sistema, el 2% de la cartera y el 1% 

de activos y captaciones. 



 

Las cooperativas cerradas que solo operan con sus socios, están bajo el 

control de la Dirección Nacional de Cooperativas. En cambio las 

cooperativas abiertas que hacen intermediación financiera con el público, 

trabajan con operaciones autorizadas por la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, en condiciones similares a la de los bancos, 

financieras y mutualistas. Estas cooperativas abiertas están sujetas al 

control de la Superintendencia de Bancos con una reglamentación propia 

dictada por Decreto (Reglamento de Constitución, Organización y 

Funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan 

Intermediación Financiera con el Público, sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos). 

 

Estas cooperativas abiertas están obligadas a contabilizar diariamente las 

transacciones y a elaborar los balances diarios que deben entregar a la 

Superintendencia. Cada mes presentan los estados financieros de 

situación, de resultados y de cambio de posición financiera, las 

cooperativas presentan la distribución de excedentes. 

 

Entre las atribuciones de la Superintendencia de Bancos constan las 

siguientes respecto a estas cooperativas: 

- Autorizar la promoción previa a la constitución, luego de examinar 

el proyecto de estatutos en el que debe constar como objeto social 



 

la actividad de ahorro y crédito y la intermediación financiera. La 

autorización se publica por la prensa con la nómina de los 

promotores. 

- Autoriza su constitución y funcionamiento mediante resolución que 

igualmente se publica por la prensa, siempre que la cooperativa 

cumpla con los requisitos establecidos para el efecto. 

- Controla y supervisa su funcionamiento. 

- Califica a los miembros de los consejos, al presidente y al gerente. 

- Impone sanciones. 

- Dispone su liquidación en los casos previstos por la ley. 

 

El número mínimo de los socios para constituir esta cooperativa es de 

quince, mientras las demás cooperativas requieren solamente de once 

socios.  

El capital social no puede ser menor de 300 mil UVC (unidades de valor 

constante,) cuyo valor es de aproximadamente cincuenta mil sucres. Por 

tanto, el capital inicial mínimo de las cooperativas abiertas es 15.000 

millones de sucres según cotización de UVC en mayo de 1999. 

 

Para su funcionamiento las cooperativas deben mantener la relación que 

la superintendencia establezca en el patrimonio técnico y la suma 

ponderada de activos y contingentes. 



 

Las atribuciones de los órganos de esta cooperativa como Asamblea, 

Consejos de Administración, y Vigilancia, Presidencia y Gerencia, son 

análogas a las otras cooperativas, con excepción de la representación a 

la Asambleas de Socios que es especial y la exigencia de que al menos 

dos miembros de los consejos de Administración, economía, finanzas o 

ciencias afines y experiencia profesional. Igual requisito se exige al 

gerente. 

 

Para su contabilidad las cooperativas abiertas se sujetan al Catálogo 

Único de Cuentas expedido por la superintendencia y a las normas de 

auditoria interna y externa que se aplican a las demás instituciones 

financieras. 

 

Pueden disponer libremente de sus excedentes, una vez hechas las 

provisiones, reservas y deducciones de ley. En cuanto a las tasas de 

interés quedan sujetas a la competencia del mercado financiero. 

 

La unidad administrativa de la Superintendencia que tiene a cargo el 

sector cooperativo es la Intendencia Nacional de Cooperativas.  

   



 

Servicios. - Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se 

organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los 

socios, o de la colectividad.” 4 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

“Las operaciones de las empresas implican llevar a cabo una serie de 

actividades o funciones que en términos generales podemos agrupar 

cuatro grupos: 

� Mercadeo  

� Producción. 

� Recursos Humanos. 

� Finanzas. 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

El éxito de una empresa depende en gran medida de que en cada una de 

las cuatro áreas referidas al principio se alcancen sus objetivos básicos 

por los que sus directores deben responder y para cuyo cumplimiento 

toman decisiones apoyados en una serie de herramientas y técnicas 

propias de su área. 

MERCADEO: Está definido por la satisfacción de las necesidades de los 

clientes y consumidores más allá de sus expectativas. La segmentación 
                                                           

4MORENO ANDRADE, Rene: Cooperativismo y Desarrollo. Edit.” Santo Domingo”, 
Quito, 1999, pág. 30-35. 

 



 

del mercado y el grado de diferencias que se quiere dar a los productos y 

servicios. En términos generales podemos afirmar que los Atributos de 

Satisfacción de los clientes y consumidores se relacionan con: precio, 

calidad, desempeño de los productos, servicios, etc. 

PRODUCCION: Este término debe considerarse con toda su extensión, 

es decir, como producción de bienes y servicios.  

RECURSOS HUMANOS: Los ejecutivos deben propender para alcanzar 

crear las condiciones organizacionales para que los trabajadores puedan 

satisfacer sus necesidades, entre los atributos tenemos: estabilidad, el 

clima organizacional, la compensación, el reconocimiento, la capacitación 

y la recreación, entre otros.  

FINANZAS: Se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. 

Se ocupa del proceso de las instituciones, de los mercados y de los 

instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, 

empresas y gobiernos. 

APLICACIÓN Y POSIBILIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL  

DINERO 

Las áreas principales de las finanzas podrán destacarse resumiendo las 

posibilidades de desarrollo que cada una de ellas ofrece al administrador 

financiero. Estas posibilidades pueden dividirse en dos categorías. 

 



 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Los servicios financieros son el área de las finanzas que se ocupa de 

proporcionar asesoría y productos financieros a las personas, empresas y 

gobiernos. Se trata de una de las áreas de mayor desarrollo en ciertas 

economías. Los servicios financieros comprenden a bancos e 

instituciones afines, planeación financiera personal, inversiones, bienes 

raíces y compañías aseguradoras.  

Entre algunos de los servicios que prestan las instituciones bancarias 

tenemos: 

� Ahorros a la Vista. 

� Créditos. 

� Microcréditos. 

� Créditos Emergentes. 

� Sobregiros. 

� Pólizas de acumulación. 

� Seguros de vida para socios. 

� Pago de servicios básicos. 

� Pago de sueldo a empleados. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

La administración financiera se refiere a las tareas del administrador 

financiero de una empresa. El administrador financiero se ocupa de dirigir 

los aspectos financieros de cualquier tipo de negocios, sea este financiero 



 

o no financiero, público o privado, lucrativo o no lucrativo. Sus tareas van 

desde la presupuestación, la predicción financiera y el manejo del efectivo 

hasta la administración crediticia, el análisis de las inversiones y el 

procuramiento de fondos. La importancia y complejidad de las tareas del 

administrador financiero se han visto notablemente incrementadas en los 

últimos años, debido a las cambiantes condiciones de la economía y la 

regulación fiscal. “5 

f. METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplicaron 

diferentes métodos que nos permitirán seguir los lineamientos generales  

y con ello cumplir con los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 

 

Este método lo utilizamos en el desarrollo general de la investigación lo 

que permitió verificar el cumplimiento de los objetivos partiendo desde la 

estructura del trabajo hasta la información o comunicación de los 

resultados. 

 
                                                           
5serviciosfinancierosena.blogspot.com/ 



 

INDUCTIVO 

Este método nos permitió analizar las operaciones financieras, para luego 

diseñar aportes los mismos que les sirva a la institución a desarrollar 

además la utilización de este método nos sirvió para analizar  las causas 

que originaron los aumentos y disminuciones financieros al final del 

estudio realizado. 

 

DEDUCTIVO 

Nos facilitó conocer el desenvolvimiento global de la institución, el estudio 

de las normas y reglamentos que rigen en la actualidad, así como para 

establecer las áreas. Misión, visión, estrategias institucionales para llegar 

a conclusiones y recomendaciones significativas para el desarrollo de la 

empresa. 

 

ANALÍTICO 

 Lo aplicamos para el análisis de los servicios financieros y visualizar la 

situación existente y contribuir a la solución dichos problemas. Además 

pudimos identificar estrategias para posibles soluciones así como evaluar 

y determinar las estrategias a ser adoptadas en la cooperativa. 

 

SINTÉTICO 

Este método nos permitió elaborar el informe final que termina con la 

presentación de comentarios, conclusiones y recomendaciones, además 



 

se lo aplicó en todo el proceso investigativo para ir efectuando la síntesis 

de la información. 

 

ESTADISTICO 

Este método nos ayudó a representar gráficamente los resultados 

obtenidos a través del uso de  barras para una mejor comprensión y de tal 

manera realizar el análisis correspondiente para así llegar a los 

resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

OBSERVACIÓN  

 Proporcionó el conocimiento de los servicios financieros de la entidad. 

Así como para la obtención de la información importante sobre las 

operaciones financieras. 

ENTREVISTA 

Esta técnica  facilitó  una entrevista al Gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo con la finalidad de 

obtener información sobre el manejo de sus recursos financieros. 



 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

A través de esta técnica logramos conocer el marco teórico y legal de la 

Cooperativa, su clasificación y la función que cumple, información que 

existe en libros, tesis, como también en la misma empresa, facilitándonos 

así la realización del trabajo investigativo. 

ENCUESTA 

 

Por medio de esta técnica  obtuvimos información  a través de la 

preparación y aplicación de cuestionarios a los clientes y personal 

administrativo de la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para efectos de dar inicio al trabajo de investigación fue necesario realizar 

una entrevista a la Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“CADECAT” del Cantón Catamayo la misma que nos permitió conocer 

diversas puntuaciones en respecto al origen al tema de investigación, 

para facilitar el desarrollo de nuestro problema a investigar se procedió a 

realizar un análisis de los servicios financieros que presta la cooperativa, 

describirlos y estudiarlos, luego de ello se procedió a realizar un estudio 

sobre los servicios financieros que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y 

crédito del Cantón Catamayo  en comparación con los servicios que 



 

brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” para así poder 

obtener resultados al tema de tesis planteado. 

En base a estos resultados se determinó las debilidades que posee la 

cooperativa en lo que respecta a la no aplicación de estrategias de 

desarrollo  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón 

Catamayo no permite el manejo adecuado de sus recursos y prestar un 

buen servicio a los socios, luego para proponer alternativas de 

mejoramiento sobre los servicios financieros que ofrece la cooperativa 

según los objetivos planteados inicialmente en el proyecto. 

 



 

g. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CADECAT" DEL CANTÓN CATAMAYO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  

  

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del Tema  x x                          

Presentación y aprobación del 
proyecto 

    x x x                       

Obtención de información y 
trabajo de campo 

       x x x x x x                 

Presentación del borrador de 
tesis 

             x x x x x            

Correcciones                   x x x         

Presentación, revisión y 
calificación del borrador 

                     x x x x     

Presentación definitiva y 
sustentación publica 

                          x   



 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

� PRESUPUESTO 

CANTIDAD RECURSOS COSTOS 

6 Resmas de papel bond 30.00 

1 Útiles de Escritorio 50.00 

3 Impresiones del Informe 300.00 

5 Empastados del informe 45.00 

5 Reproducciones del informe 50.00 

3 Anillados del Borrador 20.00 

8 Pasajes y Subsistencia 350.00 

1 Imprevistos 355.00 

 TOTAL 1200.00 

 

� FINANCIAMIENTO  

ASPIRANTES COSTO 

Aporte Individual de la Srta. Alicia 
Bustamante. 

600.00 

Aporte Individual de la Srta. 
Tatiana Benítez. 

600.00 

  

TOTAL 1200.00 
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LAS COOPERATIVA S DE 

AHORRO Y CRÉDITO DEL CANTÓN CATAMAYO 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos o información, 

que nos permitirá analizar la calidad  de los servicios financieros que brinda 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del Cantón Catamayo  en 

comparación con las demás Cooperativas que laboran en dicho Cantón. 

1.  1.- Usted trabaja financieramente con las sigui entes cooperativas: 

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”                        (  ) 

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO”      (  ) 

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE LOJA”      (  ) 

� Cooperativa “CASA FÁCIL”                   (  ) 

2.-  Cuanto tiempo lleva operando en la/las coopera tivas 

TIEMPO COOPMEGO CACPE LOJA  CADECAT CASA FÁCIL  

Hace 1 año     

Hace 2 años     

De 3 a 5 años     

Más de 5 años      

 

 



 

3.- ¿Qué productos y servicios financieros utiliza regularmente? 

PRODUCTOS Y SERVICIOS COOPMEGO CACPE LOJA  CADECAT CASA FÁCIL  

Cuenta de Ahorro     

Créditos      

Pago de servicios básicos     

Acreditación de Sueldos     

Transferencias     

Tarjetas de debito     

Transferencia de dinero     

Giros del exterior      

Cobro del bono de 
desarrollo humano 

    

Pago de matrículas, 
pensiones  

    

Dispensario Medico     

Farmacia     

Crédito Casa Linda     

Crédito Estudiantil     

Seguros de Vida     

Microcréditos     

 

Otros _________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



 

4.- Con qué frecuencia utiliza los servicios financ ieros en las 

cooperativas  

FRECUENCIA DE 

USO 

COOPMEGO CACPE LOJA  CADECAT CASA FÁCIL  

Diariamente     

Semanalmente     

Quincenalmente     

Una vez al Mes     

Cada de meses     

 

5.- ¿Las cooperativas les informan los costos de lo s productos y 

servicios financieros previos a requerir el servici o? 

RESPUESTA COOPMEGO CACPE LOJA  CADECAT CASA FÁCIL  

SI     

NO     

 

6.- Con la siguiente lista de valores de calidad ca lifique a cada 

cooperativa con: 

- “B” si lo consideras bueno 

-”R” si lo consideras regular 

-”M” si lo consideras malo 



 

 

IMAGEN Y PROCESOS 
INTERNOS 

COOPMEGO CACPE 
LOJA 

CADECAT CASA 
FÁCIL 

Confiabilidad de los cobros     

Facilidad de los tramites     

Cumplimiento de lo ofrecido     

Comodidad física de las 
instalaciones 

    

Funcionamiento de los cajeros 
automáticos 

    

Funcionamiento del sistema 
tecnológico de la cooperativa 

    

Soportes de comunicación 
(catálogos, guías de información) 

    

Adecuada número de ventanillas 
y cajeros automáticos 

    

Convenientes horarios de 
atención  

    

Atención y respuesta a 
sugerencias y reclamos 

    

EMPLEADOS DE LAS 
COOPERATIVAS  

    

Rapidez en la atención      

Cortesía  y Amabilidad     

Interés que demuestra por 
satisfacer sus necesidades. 

    

Capacidad profesional     

Claridad en la información 
proporcionada 

    

Apariencia del personal      

 

 

 



 

7.- ¿De la experiencia personal que usted tiene en las diferentes 

cooperativas en donde considera que la atención al cliente es mejor?  

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT”                        (  ) 

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO”      (  ) 

� Cooperativa de Ahorro y Crédito “CACPE LOJA”      (  ) 

� Cooperativa “CASA FÁCIL”                              (  ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LAS COOPERA TIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ING. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

La presente entrevista tiene como finalidad recolectar datos o información, 

que nos permitirá analizar la calidad del servicio al cliente q brindan las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Cantón Catamayo. Por lo cual 

solicitamos respetuosamente se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son los productos y servicios que más ac ogida tienen 

por parte de los clientes donde usted labora? 

 

Cuentas de ahorro                   (     ) 

Créditos                                 (     )  

Tarjetas de Crédito                  (     ) 

Otros Servicios                        (     )       

 

2. ¿Considera que la calidad en el servicio al clie nte que presta la 

entidad en la que usted labora está logrando la sat isfacción de 

sus clientes? 

 

SI                                            (      ) 

NO                                          (      ) 



 

3. ¿Ha tenido quejas o reclamos por parte de los cl ientes respecto 

de la atención y éstos han sido solucionados? 

 

SI                                            (       ) 

NO                                          (       ) 

 

 

4. ¿Con mayor frecuencia cuáles son los tipos de re clamos que 

receptan por parte de los clientes? 

 

Falta de eficiencia en la atención                (    ) 

Cumplimiento de lo ofrecido                       (    ) 

Cortesía y amabilidad                                (    ) 

Funcionamiento del sistema tecnológico     (    ) 

 

5. ¿Considera que el recurso humano que labora en l a institución 

está suficientemente capacitado para atender al cli ente? 

 

SI                              (    ) 

NO                            (    ) 

 

6. ¿Cree usted que las instalaciones físicas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito donde usted labora es la adecuada para brindar 

un servicio de calidad a sus clientes? 

 

SI                              (    ) 

NO                            (    ) 

 



 

7. ¿Para evitar éstos reclamos, y considerando su e xperiencia que 

alternativas sugiere para que mejore la atención y por ende 

captar y mantener el mayor número de clientes? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAS 

 

�������������ó
	�	��	������ �
n	x	N°	de	clientes	por	cooperativa	

N°	total	de	clientes	de	las	cooperativas
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CADECAT” 

 

�������������ó
	�	��	������ �
378 ∗ 701	

11721
 

�������������ó
	�	��	������ � 23 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOPMEGO” 

�������������ó
	�	��	������ �
378 ∗ 6000	

11721
 

�������������ó
	�	��	������ � 193 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CASA FACIL” 

�������������ó
	�	��	������ �
378 ∗ 520	

11721
 

�������������ó
	�	��	������ � 17 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “CACPE-LOJA” 

�������������ó
	�	��	������ �
378 ∗ 4500	

11721
 

�������������ó
	�	��	������ � 145 



 

 

 

 

CUADRO N° 1 6 
RESULTADOS DE LA MEDICION DE LA CALIDAD DE SERVICIO  DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “CADECAT” DEL CANTON CATAMAYO  

IM
A

G
E

N
 Y

 P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

VALORES DE CALIDAD 

 
NUMERO DE CLIENTES PUNTUACIÓN 

OBTENIDA BUENO 
4 

REGULAR 
2 

MALO 
1 

Confiabilidad de los cobros 5 4 4 2,46 

Facilidad de los tramites 6 4 3 2,69 

Cumplimiento de lo ofrecido 4 3 6 2,15 

Comodidad física de las 
instalaciones 

2 3 8 1,69 

Funcionamiento de los cajeros 
automáticos 

0 0 0 0 

Funcionamiento del sistema 
tecnológico de la cooperativa 

5 6 2 2,77 

Soportes de comunicación 
(catálogos, guías de información) 

4 5 4 2,31 

Adecuada número de ventanillas y 
cajeros automáticos 

7 3 3 2,85 

Convenientes horarios de atención  2 2 9 1,62 

Atención y respuesta a 
sugerencias y reclamos 

4 6 3 2,38 

F
U

N
C

IO
N

A
R

IO
S

 

Rapidez en la atención  8 4 1 3,15 

Cortesía  y Amabilidad 9 4 0 3,38 

Interés que demuestra por 
satisfacer sus necesidades. 

7 4 2 2,92 

Capacidad profesional 10 2 1 3,46 

Claridad en la información 
proporcionada 

8 2 3 3.00 

Apariencia del personal  10 2 1 3,46 

 PROMEDIO DEL SISTEMA 2,52 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACION: Las Autoras 
 

 



 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Los clientes de la cooperativa de Ahorro y Crédito “CADECAT” del cantón 

Catamayo se destaca en aspectos como la apariencia del personal dando 

una buena puntuación de 2,52, debido a que los clientes observan que en el 

aspecto de cortesía y amabilidad que ofrece el personal, permite que el 

cliente sienta la confianza para abordar con sus inquietudes a fin de obtener 

información requerida y a la vez lograr la satisfacción de sus necesidades, 

siendo calificado con una puntuación de 3,46 ya que el cliente lo percibe al 

momento que realiza una transacción y siente que ha recibido un buen 

servicio por parte de la cooperativa. 

 

Sin embargo existen aspectos que la institución debe considerar para lograr 

la satisfacción de sus clientes tales como, la comodidad física de las 

instalaciones debido a que no se encuentran satisfechos al momento de 

acudir a la institución ya que se encuentra funcionando en un local muy 

reducido originado dificultades e inconvenientes para que el cliente pueda 

acceder con facilidad a cada uno de los departamentos, por lo que lo 

califican con una puntuación de  1,69; en cuanto a los horarios de atención al 

cliente, consideran que no son los más adecuados debido al corto que 

resulta para la atención al público, ya que la mayoría de los clientes les 

resulta difícil por la falta de disponibilidad de tiempo, otorgándole una 

calificación de 1,6; en cuanto al número de quejas y reclamos que se 



 

presentan por parte de los clientes a la institución, se da un total de 2 quejas 

al año y todas son atendidas favorablemente, ya que así se demuestra el 

interés por parte del personal para tratar de solucionarlas y a la vez satisfacer 

al cliente, por lo tanto este aspecto se lo debe tener muy en cuenta porque 

permitirá mejorar la calidad en el servicio que brinda la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “CADECAT”. A continuación se detalla en el grafico la 

calificación obtenida por la Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ING. CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

La presente entrevista tiene como finalidad recolectar datos o información, 

que nos permitirá la aplicación de índices sobre la calidad del servicio al 

cliente q brindan las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Cantón Catamayo. 

Por lo cual solicitamos respetuosamente se digne contestar las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué tiempo máximo utiliza para la atención de i nquietudes o 

necesidades  de cada cliente? 

COOPERATIVAS TIEMPO UTILIZADO POR 
EL CLIENTE  

CADECAT 10.50 

COOPMEGO 12.50 

CACPE-LOJA 14.50 

CASA FÁCIL 6.50 

 

2. ¿Cuántos usuarios son atendidos en el día en ser vicio al  cliente?   

COOPERATIVAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CADECAT 10 15 12 18 20 

COOPMEGO 500 200 150 400 350 

CACPE-LOJA  20 60 80 100 120 

CASA FÁCIL  30 25 25 15 20 

 



 

3. ¿El personal que labora dentro de la cooperativa  son profesionales 

para ocupar dicho cargo que sea asignado?   

COOPERATIVAS NUMERO DE 
PROFESIONALES  

 
CADECAT 3 
COOPMEGO 5 
CACPE-LOJA 4 
CASA FÁCIL 4 

 

4. ¿Cuantas quejas han sido acogidas dentro de la c ooperativa  en un 
año?   

COOPERATIVAS  NUMERO DE QUEJAS 

RECEPTADAS AL AÑO 

COOPMEGO - 

CADECAT 2 

CACPE-LOJA - 

CASA FACIL 3 

 

5. ¿Qué tiempo es necesario para dar solución a la queja del cliente? 

  

COOPERATIVAS DIAS 
REALES/RESPUESTA 

A LA QUEJA 
 

DIAS 
ESTIMADOS/RESPUESTA 

A LA QUEJA  

CADECAT 1 día  30 días  
COOPMEGO 1dia 30 días  
CACPE-LOJA 1dia 30 días 
CASA FÁCIL 1dia 30 días  
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