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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “ANÁLISIS DE GESTIÓN 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY DE 

LA CIUDAD DE LOJA". PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, se ha 

realizado en base a lo que establece el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; en lo que concierne a 

los lineamientos referentes a su estructura, el trabajo se compone de 

las siguientes partes:  

 

En la primera parte se abarcan los conceptos teóricos los cuales 

hacen referencia a la definición de  Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

su importancia, clasificación, objetivos, base legal, principios, 

beneficios, actividades primarias, actividades de apoyo, imagen 

corporativa, áreas de atención, estructura interna, líneas de autoridad, 

flujo de dinero y su infraestructura organizativa; elementos que 

permiten entender de mejor manera la gestión que se realiza en una 

cooperativa. 

 

También se citan conceptos  del Análisis de Gestión, objetivos, 

importancia, las condiciones que influyen en este tipo de análisis, los 

beneficios que brinda y el proceso a seguir para su aplicación, se 

complementa con una exposición de las bases conceptuales de los 

indicadores de gestión, cuyo empleo obedece a la necesidad de contar 
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con un instrumento que permita establecer el marco de referencia para 

la evaluación de los resultados de la gestión de la entidad. 

Posteriormente se aborda los conceptos acerca del los manuales, su 

importancia, clasificación, haciendo énfasis en el manual de 

procedimientos, la importancia que tiene éste para la adecuada  

gestión  y la necesidad de su mejoramiento continuo, finalmente se 

aborda el contenido de este tipo de manuales. 

 

En la parte práctica se presentan los Resultados y Discusión, donde se 

hace referencia a los antecedentes de la institución en la cual se 

desarrolló la investigación, detallando la descripción de la cooperativa, 

su misión, visión y valores, productos financieros que ofrece y la base 

legal, posteriormente se presenta el diagnóstico el cual contiene el 

análisis preliminar de la situación actual de la cooperativa, 

seguidamente se presentan los resultados donde se detalla la 

aplicación de indicadores de gestión con su respectiva interpretación 

teórica y gráfica con el informe completo del análisis realizado. 

Finalmente se expone la Propuesta de mejoramiento la misma que 

consiste en el diseño de un manual de procedimientos, creado con la 

finalidad de eficientizar la acción del recurso humano responsable de 

efectuar las labores financieras. 
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ABSTRACT 

 

The present I work investigating named ANALYSIS OF STEP IN THE 

COOPERATIVE OF SAVING And CREDIT CHRIST KING OF LOJA's 

CITY. PROPOSAL OF IMPROVEMENT, it has come true on the basis 

of what Academic Regimen’s Regulations of Loja's National University 

establish; in regards to the referent guidelines to your structure, work is 

made out of the following parts:   

 

Which comprise the theoretic concepts themselves in the first part they 

make reference to Cooperative’s definition of Ahorro and Credit, your 

importance, classification, objectives, legal base, principles, benefits, 

primary activities, backup activities, corporate image, areas of 

attention, internal structure, lines of authority, flow of money and your 

organizational infrastructure; Elements that they allow understanding of 

better way the step that comes true in a cooperative. 

 

Also they quote concepts of Gestión's Analysis, objectives, importance, 

the conditions that influence this type of analysis, the benefits that you 

offer and the process to follow for your application, that it allow 

establishing the frame of reference for the evaluation of the results of 

the step of the entity complements itself with an exposition of the 

conceptual bases of the indicators of step, you obey whose job to the 

need to count with an instrument. At a later time concepts are 
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discussed about the manuals, your importance, classification, doing 

emphasis in the how-to manual, the importance that this for the 

adequate step and the need of your continuous improvement has, 

finally the suchlike contents of manuals goes on board itself. 

 

The Results and Discussion, where reference is  done to the 

background of the institution which the investigation developed in, 

show up in the practical part detailing the cooperative's description, 

your mission, vision and moral values, financial products that you offer 

and the legal base, at a later time which encounters the diagnosis you 

contain the preliminary analysis of the present-day situation of the 

cooperative, straightaway the results where the application of 

indicators of step with your respective theoretic and graphic 

interpretation with the complete report of the accomplished analysis is  

detailed show up. Finally the same that consists in the designing of a 

how-to manual exposes the Proposal of improvement itself, created 

with eficientizar's purpose the action of the human responsible 

resource to make the financial works. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La realización del Análisis de Gestión constituye una herramienta 

valiosa para las operaciones de una entidad, se trata de un proceso de 

reflexión que tiene como finalidad evaluar los resultados de la gestión 

realizada, con el objeto de determinar los puntos críticos sobre los 

cuáles hay que tomar medidas preventivas y correctivas, descubrir si 

sus recursos y actividades están encaminadas bajo el concepto de 

eficiencia, eficacia y efectividad, por ello es significativo el desarrollo 

del presente trabajo denominado “Análisis de Gestión en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey de la ciudad de Loja”. 

Propuesta de Mejoramiento, a fin de dar a conocer el cumplimiento de 

metas y la optimización de recursos que posee la entidad. 

 

El tema se desarrolló con la finalidad de proporcionar un medio eficaz 

para priorizar la asignación de recursos, ello permitirá  alcanzar la 

satisfacción de los socios de la cooperativa, y su fidelidad, a través de 

la entrega de una atención de excelencia y de productos y beneficios 

que conlleven a mejorar su calidad de vida 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado por el Título que 

muestra una idea general del trabajo desarrollado, seguidamente 

consta el Resumen en el que se hace una breve descripción de tema 

tratado. La Introducción que refleja la importancia del tema y su 



 

 10 

aporte a la institución; seguidamente consta la Revisión de Literatura 

en donde se detallan los conceptos teóricos que sustentaron el 

desarrollo de la práctica; los Materiales y  Métodos utilizados para el 

desarrollo y consecución de cada uno de los objetivos específicos, 

además de los procedimientos utilizados para la obtención de la 

información; posteriormente se ubican los Resultados, donde se 

encuentra el Contexto Institucional de la Cooperativa, la aplicación de 

indicadores de gestión, el informe del análisis de gestión el mismo que 

contiene comentarios y sugerencias; en ésta sección también se 

presenta el Manual de Procedimientos diseñado para guiar las 

operaciones que se realizan en la entidad; la Discusión, donde se 

fundamenta los resultados a través de confrontación de la realidad 

empírica investigada y el aporte que se brinda para dar solución a los 

problemas encontrados; finalmente se presentan las Conclusiones y 

las Recomendaciones del trabajo investigativo, la Bibliografía donde 

constan los diferentes libros, tesis, normas, leyes y páginas web 

consultadas; y  los Anexos que servirán de guía para los lectores. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS 

 

Definición 

“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.”1 

 

Clasificación 

 

 

                                                           

1Ley de Cooperativas. Art.1. pág. 1.  

PRODUCCIÓN 

Son aquellas en las que sus 
socios se dedican 
personalmente a actividades 
productivas lícitas, en una 
empresa manejada en común. 

CONSUMO 

Son aquellas que tienen por 
objeto abastecer a los socios 
de cualquier clase de 
artículos o productos de 
libre comercio. 

 

AHORRO Y CRÉDITO 

Son las que reciben ahorros y 
depósitos, hacen descuentos 
y préstamos a sus socios y 
verifican pagos y cobros por 
cuenta de ellas. 

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. 

FUENTE: Ley de Cooperativas. Art. 63 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÈDITO 

 

Definición 

"Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son sociedades de personas de 

responsabilidad limitada que sin perseguir finalidades de lucro tienen por 

objeto planificar y brindar servicios financieros y sociales  a sus socios con 

la aportación  económica, intelectual y moral de los mismos”2. 

 

Importancia 

En la Ley de Cooperativas del 7 de septiembre de 1966, se menciona la 

importancia que constituyen las cooperativas y además que son un 

instrumento positivo para el desarrollo económico social de los pueblos, 

textualmente dice:"Que a través de dicho sistema, que entraña la acción 

mancomunada de los ciudadanos, se puede solucionar muchas de las 

necesidades; que en los países como el nuestro, que esta en proceso de 

desarrollo, el cooperativismo es el factor importante en la realización de 

los programas de mejoramiento social". 

 

Por lo tanto debe modernizarse y ser manejada con conocimientos 

técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, eficaz y 

efectiva. Orientando la práctica de los principios de solidaridad, ayuda 

mutua, autogestión y control democrático.   

                                                           

2
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo VII.”Contabilidad de Organizaciones 

Especiales”.2008. 
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Clasificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

Objetivos 

 

 

Cooperativas de ahorro y crédito cerradas 

Este tipo de cooperativa se constituye en forma interna sea bien de una organización o 
institución cualquiera fuere el caso, estas se constituyen con el objetivo de servir a los socios 
de acuerdo a las necesidades que tengan estos y a los fines por la cual fue creada.  

Cooperativas de ahorro y crédito abiertas 

Son aquellas que están constituidas con el objetivo de servir a todos sus socios, tantos sean 
posibles es decir sin limite de cupo, sea con la finalidad de captar dinero en ahorros y 
conceder créditos.  

Objetivos 

Promover el desarrollo socioeconómico de sus asociados y 
de la comunidad, mediante la prestación de servicios  
financieros a socios y clientes. 

Fomentar el ahorro en la comunidad a través de operaciones 
de captación de recursos como depósitos de ahorro, 
depósitos a plazo y otros productos. 

Conceder préstamos a sus asociados y a terceros, de 
conformidad a las normas y procedimientos que establezca la 
institución. 

Fomentar a través de sus servicios, los principios de 

autoayuda, autogestión y autocontrol 

Obtener fuentes de financiamiento interna y externa 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

FUENTE: Ley de Cooperativas 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Base Legal  

Los instrumentos legales que rigen las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son los siguientes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas  

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional  

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones para 

organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección Nacional 

de Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 

 

Principios  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito cuentan con unos principios 

operacionales que orientan su accionar a nivel local, nacional e 

internacional. Estos principios se describen a continuación: 
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PRIMERO: Adhesión Voluntaria  
•Las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas a todas las personas 
capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a 
aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 
discriminación social, política, religiosa, 
radical o de sexo.  

SEGUNDO PRINCIPIO: Gestión Democrática por parte 
de los Socios 
•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. Los socios tienen iguales derechos de 
voto, un socio, un voto. 

TERCER PRINCIPIO: Participación Económica de los 
Socios 
•Los socios contribuyen equitativamente al capital de 

sus cooperativas y lo gestionan de forma 
democrática. Al menos una parte de los activos es, 
por regla general, propiedad común de la 
cooperativa.  

CUARTO PRINCIPIO: Autonomía e Independencia 
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 hacen en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus socios y mantengan su 
autonomía cooperativa. 

QUINTO PRINCIPIO: Educación, Formación e 
Información 
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.. 

FUENTE: Jorge Eliécer y José Mardoqueo. “Historia y Doctrina de la Cooperación” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Beneficios 

 

 

Actividades primarias  

Se considera que en las cooperativas de Ahorro y Crédito existen cuatro 

actividades estratégicas estas son: 

 

a. “Captación de ahorros  

La captación de ahorros es el pilar de las cooperativas de ahorro y 

crédito, y su dinámica debe ser fortalecida remozamiento de los 

productos actuales con la incorporación de productos nuevos 

adaptados a las necesidades de los asociados.  

Beneficios que brinda la 
cooperativa de ahorro y 

crédito  

Puede otorgar un seguro de vida en función del flujo de 
los ingresos del asociado. 

La cooperativa puede pagar los cargos fijos de los 
asociados con compañías locales. 

Puede avalar operaciones financieras de sus asociados 
con otras compañías. 

Puede otorgar un seguro de accidentes. 

Desarrollar productos de ahorro. 

Puede pagar servicios que llevan implícitos cargos 
adicionales. 

FUENTE: “Reingeniería Financiera para COAC” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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El principal producto de ahorro desde la perspectiva del asociado es la 

libreta de ahorros y ahí debe concentrar la cooperativa su esfuerzo. 

 

b. Gestión de cartera crediticia 

La cartera concentra la mayor parte de los activos de la organización y 

es la responsable de la gran mayoría de los resultados, tanto los 

económicos como los de impacto social.  

 

La cooperativa debe dotar de tecnología y profesionalismo toda la 

cadena de gestión del riesgo crediticio, empezando por el diseño 

mismo de la actividad de crédito, el apoyo a los trabajadores, el diseño 

de los instrumentos de crédito, la selección de los clientes y la 

cobranza.    

 

c. Desarrollo de servicios complementarios  

La intermediación financiera no esta limitada o circunscrita a crédito y 

ahorro. La búsqueda del mayor volumen de negocio realizado por el 

asociado en la cooperativa, unido a sinergias operativas y funcionales 

debe ser el norte del desarrollo de dichos servicios complementarios. 

 

d. Gestión de la red de miembros  

Si bien en otras organizaciones esto se enfoca como publicidad y 

mercadeo, en las cooperativas el activo más importante es su red de 

miembros.  
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Algunos elementos a atender son:  

 Cobertura que permita la fijación en el entorno 

 Equilibrio entre los miembros activos en ahorros y los miembros 

activos en crédito. 

 Vínculos fuertes con la comunidad”3 

 

Actividades de apoyo  

 

a. Instalaciones y sucursales 

Las cooperativas deben avanzar un proceso de descentralización de 

actividad, llegando a los terrenos de los asociados, con la gama de 

servicios y productos que ofrece. Esta descentralización debe actuar 

como catalizador del  desarrollo de la cooperativa. Las sucursales 

deben considerar medios externos como cajeros automáticos. 

 

b. Sistema de información y comunicación  

Se requiere de la construcción e bases de datos que permitan acceso 

rápido y confiable a la diversa gama de información, así como 

conexiones externas vía página web, banca en línea y demás. 

 

c. Gestión financiera 

La cooperativa debe adoptar disciplinas financieras que le permitan 

una armoniosa gestión de los recursos, en un adecuado equilibrio 
                                                           

3
 Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  “Reingeniería Financiera 

para Cooperativas de Ahorro y Crédito”. Pág. 18 
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que potencie el bienestar de los asociados.las disciplinas financieras 

deben enmarcarse dentro de las normas de regulación y supervisión 

vigentes. 

 

d. Gestión de recursos humanos  

Los recursos humanos deben ser colocados en la dimensión justa y 

exacta que requiere la cooperativa. Su desarrollo debe ser centrado en 

la creación de capacidades de cambio continuo. 

 

e. Gestión de operaciones y la calidad total 

Al servicio al asociado debe ser reenfocado desde la disciplina de la 

calidad total, procurando la optimización constante de procesos y 

recursos. 

 

Imagen corporativa 

a. Mostrar la cooperativa como aquella que se interesa por el ahorro de 

sus asociados sin importar el monto. 

b. Maneja de manera transparente los recursos que le son confiados. 

c. Que cuenta con la flexibilidad que necesita el asociado. 

d. Que brinda adecuadas condiciones de negociación. 

e. Que es rápida en la atención al público, con poca burocracia de 

captación y de retiro de efectivo. 

f. Que le da valor agregado al ahorro para la prestación de otros 

servicios. 
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Áreas de atención  

La actividad principal que realiza la cooperativa de ahorro y crédito es la 

colocación de créditos, es por ello que se debe poner mayor atención a 

las siguientes áreas: 

 

 

 

 

Estructura interna y administración 

La estructura interna de una cooperativa de 

 ahorro y crédito, establecida en la ley de cooperativas es la siguiente: 

Análisis del riesgo crediticio  
El primer tema a atender es la adecuada evaluación del riesgo crediticio que 
está enfrentando la cooperativa, estableciendo alternativas para reducirlo. 
 

Entrenamiento de personal 
Considera la capacitación de personal en el área crediticia para que mejore 
el otorgamiento de créditos y los procesos de recuperación de las 
operaciones vencidas y con problemas. 
 

Diseño de manuales y procedimientos  
Actualización de los manuales de créditos y los procedimientos operativos 
para mejorar el otorgamiento. 
 
 

Gestión de morosidad menor a 30 días 
Activación de procedimientos de comunicación para detener la morosidad 
antes de que la misma se torne crónica 
 
 

Recuperación de cartera  
Acciones tendientes a recuperar cartera separando las operaciones de 
crédito de la gestión de la cooperativa, para darle mayor libertad de 
actuación y mayor énfasis en las tareas de la cobranza. 
 
 

FUENTE: “Reingeniería Financiera para Cooperativas de Ahorro y Crédito” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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ASAMBLEA GENERAL 
Es la máxima autoridad de la cooperativa, y sus decisiones son obligatorias 
para todos los socios. Está integrada por todos los socios que consten en el 
registro respectivo de la Dirección Nacional de Cooperativas 
 
 

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Es el organismo directivo de la cooperativa, y estará compuesto por un 
mínimo de tres miembros y un máximo de nueve, elegidos por la 
Asamblea General. 
 

CONCEJO DE VIGILANCIA 
El Consejo de Vigilancia es el 
organismo fiscalizador, 
supervisor y controlador de las 
actividades del Consejo de 
Administración, de la Gerencia, 
de los administradores, de los 
jefes y demás empleados de la 
Cooperativa. 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
Estará constituida por tres 
personas elegidas por el Consejo 
de Administración o la Asamblea 
General. 

GERENCIA GENERAL 
El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador 
responsable, y estará sujeto a las disposiciones la Ley de Cooperativas. 
 

DEP. DE CRÉDITO Y 
COBRANZAS 

 

Analiza y aprueba las 
solicitudes de préstamos, 
de acuerdo a las políticas 
establecidas por el 
Consejo de 
Administración. Rinde 
informes periódicos a 
éste. 
 
 
 
 
 

DEP. ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

Procesar la información 
contable de la Cooperativa y 
elaborar estados 
financieros, para que la 
situación financiera sea real, 
exacta y confiable. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS Y 

MARKETING  
Es el responsable del 
reclutamiento, selección, 
contratación e 
incorporación del personal 
nuevo a las diferentes áreas 
de trabajo de la 
cooperativa. 

 

 

DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS 

Encargado de apoyar a las 
demás áreas de la 
cooperativa en el manejo 
del sistema informático, así 
como también asesorará 
en la operación de equipos 
y el uso de software 
utilitario. 

 

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO 

 

 

Encargado de Brindar 
asesoría jurídica a la 
cooperativa y realiza 
trámites legales en 
general.  
 

 

FUENTE: Ley de Cooperativas. Art.30-48 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Líneas de Autoridad  en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Nombra 

Nombra 

E
l
i
g
e 

Asamblea de Cooperativistas 

Consejo de Administración 

Gerencia 

Empleados 

Comisión de Educación 

Comisión de Vigilancia  
o Auditores Externos 

Comisión de Crédito 

Elige 

Estructuran y deciden políticas 
generales. Eligen a los 
Directivos 

Representan a la Membresía, 
Gobierno y Administración 

Administra la Cooperativa en 
aplicación a las políticas 
emanadas del Consejo de 
Administración 

Sirven a los Cooperativistas  
Trabajan bajo la autoridad y 
supervisión de la gerencia. 
 

Promueve a la Cooperativa en 
todos sus aspectos 
Capacita al personal,  Fomenta 
el ahorro y el uso de otros 
servicios 

Atiende las necesidades 
financieras de los 
Cooperativistas aprobando 
préstamos 

Velan por la correcta 
ejecución, y registros 
contables, así como la 
existencia de activos y valores. 

FUENTE: Varios autores 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Flujo de  dinero en una Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito requieren de recursos financieros 

aportados por sus miembros. El dinero fluye de los cooperativistas hacia 

la cooperativa y de ésta al cooperativista en una variedad de maneras.  

 

 Las personas se afilian a las Cooperativas pagando su cuota de 

ingreso y aportaciones depositando sus ahorros a través de varios 

instrumentos: ahorros retirables,  depósitos a plazo fijo etc. 

 El dinero que éstos ahorran, es prestado a otros miembros, 

cargándoles la tasa de interés establecida. 

 Por otra parte los socios devuelven el dinero a ésta, al pagar cuotas de 

sus préstamos y el interés correspondiente. 

 Cada año, después de deducirse los gastos operativos, financieros y 

constituir las reservas, el resto de los ingresos de la empresa 

cooperativa se devuelve a los mismos cooperativistas en forma de 

excedentes. 

 

 

Los cooperativistas 
depositan sus fondos en la 
Cooperativa 

La cooperativa entrega 
estos fondos a sus 
miembros en calidad de 
préstamos 

Los cooperativistas pagan 
su préstamo y el interés 
correspondiente 
 

La Cooperativa devuelve a los 
cooperativistas, excedente y un interés  

por sus ahorros 

FLUJO DE DINERO EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FUENTE: Varios autores 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Infraestructura organizativa  

Para un adecuado análisis de gestión en una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito se debe tomar en cuenta algunos elementos claves según su 

infraestructura organizativa,  éstos son: 

 

 “Políticas organizacionales: Reglas que se establecen para dirigir 

funciones y asegurar que estas se desempeñen de acuerdo a los 

objetivos deseados. 

 

 Objetivos: Las entidades se plantean varios objetivos tales como:  

 

 Objetivos financieros 

 Mejorar la tasa de rentabilidad sobre la inversión 

 Buscar la autonomía financiera y disminuir el nivel de 

endeudamiento. 

 Fortalecer la liquidez 

 Objetivos corporativos 

 

 Mejorar la ética en la conducción de la entidad. 

 Cumplir obligaciones financieras y laborales. 

 Satisfacer necesidades del cliente. 

 Mejorar la imagen ante socios, proveedores y empleados. 

 

 Planes: Es el conjunto de técnicas, métodos e instrumentos 

expresados en un documento cuantificado, en el que se establecen los 
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objetivos y metas a conseguirse en un determinado tiempo y los 

medios para su ejecución. 

 

 Presupuesto: Es importante como un  elemento de planificación  y 

control expresado en términos económicos financieros dentro del 

marco del plan estratégico 

 

 Normas y reglamentos: Determinan el comportamiento de las 

personas dado que regulan las tareas.  

 

 Indicadores de gestión: Son un instrumento de medición de las 

variables asociadas a las metas. Pueden ser cualitativas o 

cuantitativas. Estas metas están relacionadas en el modo en el que los 

servicios y productos son generados por la cooperativa. 

 

 Manuales de procedimientos y funciones: Documento que contiene 

la descripción de las actividades que deben seguirse en la realización 

de funciones, incluye además los puestos precisando su 

responsabilidad y participación. Permiten uniformar y controlar el 

cumplimiento de las rutinas de trabajo, simplificar la responsabilidad 

por fallas o errores, facilitar las labores de auditoria la evaluación del 

control interno y su vigilancia, además de otras ventajas adicionales. ”4 

                                                           

4
MERCADO, Salvador.  Administración Aplicada.  Pág. 52. 
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ANÁLISIS DE GESTIÓN  

 

“Es una técnica económica que permite identificar y ponderar los factores 

que contribuyen negativa y positivamente al logro de los objetivos de una 

cooperativa, constituyéndose en base para el control técnico económico, 

el planeamiento y la toma de decisiones”5 

 

La información que genera este análisis es la base más sólida para la 

confección de planes de corto y de largo plazo, que respondan a los 

objetivos económicos de la cooperativa. En este proceso dinámico se 

combinan activamente, el análisis del pasado (gestión), previsión y 

evaluación de alternativas futuras (planeamiento) y la instrumentación del 

plan en el presente.  

 

Para poder analizar la gestión gerencial es necesario conocer y definir 

cuál es la cadena de valor de la cooperativa, cuáles son las actividades 

que agregan valor a los clientes y que son importantes para el éxito de la 

organización, cuáles procedimientos son decisivos para obtener los 

resultados deseados.  

 

La evaluación de las actividades de la gerencia se centra precisamente en 

el grado de cumplimiento de los objetivos claves fijados para cada área. 

                                                           

5
AÑEZ, Burgos Martha.“La readministración y el análisis de gestión” Pág. 68. 
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Elementos del concepto 

 

 Gestión 

“Es un proceso que parte de la formulación de la estrategia 

organizacional, y comprende el diseño de objetivos, selección de 

estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de 

mecanismos de control relacionados con las decisiones de inversión y 

financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto 

como para el largo plazo.”6 

 

Objetivos 

Los objetivos primordiales de un análisis de gestión es verificar: 

 

 

                                                           

6
BREALEY, Richard y Myers, Stewart. “Principios de Finanzas Corporativas”.2005. 

El cumplimiento de los objetivos claves fijados para cada área (grado de cumplimiento de los 
diversos programas). 

El grado de integración de las variables estratégicas y operacionales (comprobar que los 
planes de acción contribuyan a los objetivos y estrategias principales y sean reflejo de ellos). 

La calidad de la información gerencial para la toma de decisiones y si el sistema de 
información funciona en tiempo real de manera tal que permita corregir sobre la marcha las 
desviaciones 



 

 29 

 

 

 

La existencia de indicadores de gestión para medir y controlar las actividades decisivas 
(si existe coherencia entre la misión y estrategia de la organización y las medidas de 
actuación establecidas por las gerencias, si los indicadores de rendimiento están 
vinculados a la estrategia de la empresa o del área, si las mediciones establecidas 
propician un entorno de mejora continua. 

La capacidad de las gerencias para detectar cambios en el entorno y para plantear 
alternativas posibles para reaccionar rápidamente en su estructura interna ante esos 
cambios. 

La credibilidad de los gerentes y la transparencia de la gestión.  

Su capacidad de imaginar respuestas a problemas que se presentan (creatividad) e 
innovar en la gestión. 

Su capacidad de anticiparse a los cambios, negociadora y de resolución de conflictos. 

Su capacidad para definir las responsabilidades de alcanzar los resultados esperados. 

Su capacidad para establecer relaciones de cooperación y participación, motivar y lograr 
el trabajo en equipo. 

FUENTE: Martha Añez. “La readministración y el análisis de gestión 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Importancia 

“El análisis de gestión es de vital importancia para las cooperativas de 

Ahorro y Crédito,  porque constituye una herramienta que permite conocer 

el resultado técnico y económico de un ejercicio y de esta manera evaluar 

los factores que intervinieron para lograr este resultado. 

  

 Permiten aumentar la probabilidad de que el comportamiento de las 

personas que forman parte de la cooperativa sea coherente con los 

objetivos de ésta. 

 

 Permite conocer la eficiencia, eficacia y efectividad en la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

 Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 Verificar la efectividad y confiabilidad del sistema de información para 

la toma de decisiones. 

 

 Determinar la eficiencia y efectividad del sistema de control interno. 

 

 Simplifica el trabajo y operaciones administrativas, puesto que permite 

identificar cargos, funciones y responsabilidades. 
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 Define criterios para descubrir áreas problemáticas y causas que las 

originaron, con el fin de  incrementar la rentabilidad. ”7 

Filosofía de Gestión 

“Se define como el conjunto de valores sobre los que se basa y se justifica 

la acción cotidiana de la gestión, siendo muy importante la congruencia y 

la coherencia que debe existir entre el contenido teórico y la forma de 

emprender el proceso. Se da así la posibilidad del descubrimiento de una 

forma particular de gestión, sustentada en una serie de valores y 

principios propios de la gestión cooperativa, los cuales se convierten a la 

vez en parámetros para la evaluación de dicha gestión.”8 

 

Gestión de los Directivos en una Cooperativa 

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes 

funciones: 

 

                                                           

7
AÑEZ, Burgos Martha.“La readministración y el análisis de gestión” Pág. 68-71. 

8
 DÁVILA, Ricardo L. Innovación y éxito en la gerencia cooperativa. Pág. 36 
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Preparación de componentes de una COAC para una buena gestión  

 

Una buena gestión en una cooperativa de ahorro y crédito debe estar 

basada en la mejor preparación de sus componentes humanos, 

materiales e intelectuales para afrontar los acontecimientos a través de 

los cuales dicha gestión se desarrolla, teniendo en cuenta su posible 

grado de variación 

 

La adecuada preparación de los componentes facilitará la puesta en 

marcha de la estrategia a seguir, la cual estará basada en las siguientes 

acciones: 

 

 Definición del escenario más probable en el que van a fluir las 

actividad desde la organización. 

Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible a los 

programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a alcanzar estos 

estándares. 

1. Planificar 

2. Organizar 

3. Coordinar 

5. Controlar 

Determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el esclarecimiento de objetivos, 

establecimiento de políticas, fijación de programas y campañas. 

Agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades directivas y 

definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados. 

Agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades directivas y 

definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados. 

Emitir  instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a los responsables de 

llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el superior y sus subordinados. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: William Newman. Programación, organización y control. 

4. Dirigir 
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 Planificación y desarrollo de los procesos que mejor contribuyan a la 

obtención de los mejores resultados dentro del escenario definido. 

 

 Preparación de los elementos humanos, materiales e intelectuales 

para hacer frente con éxito a los acontecimientos que no se hayan 

podido prever. 

 

 Puesta en marcha de los adecuados procedimientos para mejorar los 

procesos repetitivos y aumentar el grado de conocimiento mediante el 

aprendizaje de los sucesos variables. 

Beneficios  

Con un buen análisis de gestión se puede identificar y descartar los 

factores que influyen negativamente y toma en cuenta los factores 

positivos parar poder alcanzar las metas propuestas lo cual permite 

obtener los siguientes beneficios: 

 

 Optimizar procesos 

 Reducir costos 

 Coadyuvar al cumplimiento optimo de los objetivo 

 Clima organizacional sano 

 

Condiciones que influyen en el análisis de gestión 
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Fines  

La finalidad del análisis de gestión es tomar las mejores decisiones sobre 

el uso eficiente de los recursos de la cooperativa, permitiendo mejorar el 

plan y la consecución de los objetivos propuestos de la entidad en base a 

las conclusiones emergentes del análisis y comparación de los resultados 

previstos y los obtenidos en el ejercicio analizado. Sin embargo podemos 

concretar otros fines más específicos como los siguientes: 

 

 

1. El entorno 

Una buena 
adaptación del 

entorno facilita el 
desarrollo de la 

cooperativa. 2. Objetivos 

Ya sean de 
rentabilidad, 

sociales y 
ambientales. 

3. La estructura de la 
organización 

 Según sea funcional 
o divisional, implica 
establecer variables 

distintas. 

4. El tamaño de la 
cooperativa 

mientras más 
grande es la 

empresa más 
necesario será 

descentralizarla. 

5. La cultura de la 
entidad 

se debe incentivar y 
motivar al personal  

que labora en la 
cooperativa. 

FUENTE: “La readministración y el análisis de gestión”. 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Funciones  

 Verificar la existencia de Manuales Operativos y el cumplimiento de los 

mismos.  

 Evaluar la economía - eficiencia y eficacia de la gestión. 

 Recomendar soluciones y efectivizar su seguimiento. 

 Lograr regularizar deficiencias de carácter operativas. 

 

¿Para qué se hace un Análisis de Gestión? 

En una Cooperativa de Ahorro y Crédito es necesario realizar un análisis 

de gestión ya que es la mejor forma de detectar un problema por medio 

de la aplicación de indicadores. Esta metodología permite mejorar el plan 

1. Informar: Consiste en transmitir y 
comunicar la información necesaria para 
la toma de decisiones. 

2. Coordinar: Trata de 
reencaminar todas las actividades 
eficazmente a la consecución de 
los objetivos. 

3. Evaluar: La consecución de 
metas y su valoración es la que 
pone de manifiesto la satisfacción 
del logro.  

4. Motivar: El impulso y la ayuda 
mutua a todo responsable, es de 
esencial importancia para la 
consecución de los objetivos. 

5. Servir: Consiste en el servicio 
social que ofrece ciertas entidades 
para satisfacer las necesidades de 
los asociados y de la comunidad en 
general. 

FUENTE: “Auditoria del sector solidario” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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de la cooperativa en base a las conclusiones emergentes del análisis y 

comparación de los resultados previstos y los obtenidos en el ejercicio 

analizado. Desde luego, la importancia de este tipo de medidas no reside 

en el conocimiento delos valores absolutos, sino en el estudio de su 

evolución y mejoría, mediante índices establecidos y representativos. 

 

El análisis de gestión está claramente asociado a la determinación del 

empleo productivo de recursos, es decir, a la capacidad de producir a 

menor costo, y puede estimarse tanto en banca como en cualquier otra 

empresa, en base a una relación establecida entre los productos y los 

factores necesarios para su consecución. 

 

Proceso del Análisis de Gestión  

El análisis de gestión evalúa las causas de las diferencias encontradas 

entre lo previsto y lo realmente ocurrido, es por ello que se plantea el 

siguiente procedimiento: 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión generan información cuantitativa y cualitativa 

del proceso  administrativo, incluyendo los componentes inherentes a 

cada etapa, orientada para un propósito estratégico en cada fase, así 

5. Elaboración del informe final  

En el informe final se destacan  los puntos críticos encontrados y se plantean 
posibles soluciones para mejorar la gestión en la cooperativa.  

4. Análisis e Intepretación de los resultados  

Se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en base a la 
informacion brindada por los miembros de la cooperativa. 

3. Cálculo de Resultados  

Luego de la selección de indicadores se preocede a  su cálculo tomando en cuenta los 
valores  los datos obtenidos de la cooperativa . 

2. Selección de indicadores de gestión   

En base a los objetivos y metas planteadas por la cooperativa se definen indicadores 
de eficiencia , eficacia y efectividad, para los procesos operativos.  

1. Recopilación de información 

  
Consiste en recopilar la información necesaria que permita el análisis de la gestión en 
la cooperativa  para determinar la consecusión de los objetivos. (Políticas, 
reglamentos, planes) 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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como delos elementos que complementan al proceso, direccionados en 

forma específica por atributos fundamentales.”9 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  deben anexionar información social 

a los estados contables a través de un conjunto de indicadores que 

permitan conocer anualmente si se han cumplido los objetivos marcados 

por la entidad, si la gestión se ha llevado de forma eficiente de modo que 

se tenga certeza de la correcta utilización de los fondos recibidos para la 

consecución de su fin social, dado que la contabilidad tradicional es 

insuficiente e inadecuada para reflejar los anteriores aspectos.  

 

En definitiva es la propia entidad en sí misma, integrada por todos los 

miembros que la componen la que necesita disponer de unos 

instrumentos que le permitan conocer y valorar la gestión llevada a cabo; 

para ello, el uso de indicadores de gestión, tendrá como razón 

fundamental la de descubrir y controlar las áreas de posible mejora de la 

Cooperativa. 

 

Funciones Básicas 

Se entiende que los indicadores tienen al menos, tres funciones básicas: 

 
 

                                                           

9
FRANKLIN, Enrique B. Auditoria Administrativa “Gestión Estratégica del Cambio”. Pág. 197. 
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Objetivo de los indicadores  

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el logro y el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos, metas, programas o políticas 

de un determinado proceso o estrategia, así mismo observar la tendencia 

en un lapso durante un proceso de evaluación. Con los resultados 

obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que contribuyan 

al mejoramiento o correctivos que conlleven al resultado deseado. 

 

Características de un Indicador 

Por la importancia que representa el utilizar indicadores, estos deben 

cumplir las siguientes características o criterios: 

 

1. Descriptiva 

Consiste en la 
aportación de 
información sobre el 
estado real de un 
programa o 
proyecto. 

2. Valorativa 

Consiste en la 
aportación de 
información sobre el 
estado real de un 
programa o 
proyecto. 

3. Causal 

Consiste en identificar 
las causas del menor, 
mayor o igual 
resultado. 

FUENTE: “Manual General para la construcción de indicadores” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Importancia 

Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización 

la implementación de un sistema de indicadores de gestión, se 

encuentran: 

 

 

Ser relevante o útil para 
la toma de decisiones  

Aceptado por la 
Cooperativa 

Hacer referencia a 
manifestaciones o 
elementos del objeto 
evaluado que puedan 
ser analizadas y 
constatadas. 

Susceptibles de 
medición 

Referirse a aspectos 
importantes de los 
programas, proyectos, 
procesos y servicios. 

Deben ser claros y 
accesibles para el 
personal responsable de 
su aplicación. 

Conducir fácilmente la  
información de una parte 
a otra 

Altamente 
discriminativo 

Precisión matemática 
en los indicadores 
cuantitativo. Precisión 
conceptual en los 
indicadores 
cualitativos 

Satisfacción del 
cliente 

•La identificación 
de las prioridades 
para una entidad 
marca la pauta 
del rendimiento 
en la medida en 
que la 
satisfacción del 
cliente sea una 
prioridad para la 
cooperativa. 

Monitoreo del 
proceso  

•Sólo es posible 
si se hace un 
seguimiento 
exhaustivo a 
cada eslabón 
de la cadena 
que conforma 
el proceso 

Mejoramiento 
continuo  

•Las mediciones 
son las 
herramientas 
básicas no sólo 
para detectar 
las 
oportunidades 
de mejora, sino 
además para 
implementar 
las acciones. 

FUENTE: ““Auditoría Administrativa. Gestión estratégica del cambio” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FUENTE: “Manual General para la construcción de indicadores” 
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Los indicadores de gestión se convierten en los “signos vitales” de la 

organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones 

e identificar los síntomas que se derivan del desarrollo normal de los 

objetivos, metas, actividades, servicios, etc. Hoy día se ha comprobado 

que hacer mucho no es lo mismo que hacer lo que se requiere y hacerlo 

correctamente. 

 

Beneficios 

“La aplicación de los indicadores de gestión en una Cooperativa de 

Ahorro y crédito genera múltiples beneficios: 

 Todas las áreas de la cooperativa se verán en la necesidad de 

establecer metas para su labor, lo cual por sí solo, constituye un gran 

valor en términos de fijación de objetivos, establecimiento de 

prioridades, asignación de recursos, medición de capacidades e 

integración de esfuerzos. 

 

 Cada una de las áreas de la cooperativa deberá familiarizarse con 

estimaciones globales sobre el tiempo y los costos de su operación, 

elemento esencial para generar una racionalización sobre el uso de 

los recursos, expresado en los costos, y la necesidad de emplear 

adecuadamente el tiempo, expresado en el cumplimiento oportuno de 

lo requerido. 
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 Se pueden, inclusive, realizar comparaciones sobre cada uno de los 

indicadores y las causas que los generan (resultados, costo y tiempo). 

 

 No se escapa la posibilidad de emplear estos indicadores como 

elemento base para los planes de estímulos económicos. 

 

 La disciplina que genera el establecimiento de metas de efectividad y 

eficacia, produce como resultado un levantamiento continuo de la 

competitividad de la cooperativa, lo cual es, por si mismo un objetivo 

altamente deseable.”10 

Clasificación 

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden estructurar de acuerdo a sus 

necesidades de evaluación y seguimiento, diferentes tipos de indicadores 

que permitan medir de forma clara su gestión.  

 

Los indicadores de gestión se pueden agrupar en: 

                                                           

10
 MEJÍA Carlos A. Indicadores de Efectividad y eficiencia. Pág. 3. www.planning.com. 
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Según su naturaleza 

Economía 

Eficacia: Permite valorar el logro o éxito de la gestión, tienen que ver con 
factores tales como satisfacción y calidad entre otros.  

Eficiencia: Tienen que ver fundamentalmente con los factores cantidad, 
tiempo y costo. Usualmente se definen en términos de las relaciones de 
estos elementos y hacen referencia al rendimiento o productividad. 

Efectividad (impacto que tiene la gestión en su entorno) 

Equidad (accesibilidad, posibilidad de acceder a la utilización de los recursos) 

Excelencia (calidad) 

Entorno (medio en el cual tiene impacto sostenibilidad – implica que el objetivo 
se mantenga en el tiempo con una calidad aceptable). 

Financieros: Constituyen una herramienta analítica para evaluar los diferentes 
componentes de los estados financieros, mediante los cuales se mide la calidad 
de sus activos, su gestión administrativa, su exposición al riesgo su nivel de 
riesgo de operaciones 
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Construcción de Indicadores 

“Para llevar a cabo el proceso de construcción de indicadores, debemos 

atender a las siguientes actividades: 

 

a) Entender el programa o actividad institucional 

Es necesario realizar un análisis del entorno en el cual se realiza dicho 

programa, conocer las políticas gubernamentales y planes sectoriales 

de los cuales se deriva. Identificar la misión, visión, los participantes, 

Según el objeto a medir 

Resultado: (resultados obtenidos en relación a los previstos – eficacia) 

De proceso: (aspectos relacionados con actividades y su eficiencia) 

De estructura (coste y utilización de recursos, de economía) 

Estratégicos (aquellos factores externos que hacen que las actividades 
desarrolladas tengan una cierta incidencia en resultados). 

Según el ámbito de actuación/adaptación 

Internos ( variables relacionadas con el funcionamiento interno de la empresa) 

Externos (se refieren a la relación exterior de la empresa y la forma de medir 
eso). 

FUENTE: “Guía, diseño, manejo, interpretación y seguimiento de Indicadores de Gestión” 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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los beneficiarios, éxitos obtenidos, obstáculos para su desarrollo, así 

como su interacción con otros programas, es decir contar con un 

diagnóstico lo más completo posible. 

 

b) Identificar los objetivos estratégicos o generales del programa y/o 

actividad Institucional 

Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, cuantificados y 

tener establecida la o las estratégicas que se emplearán para lograr 

los objetivos.  

 

Ellos nos dan el punto de llegada, las características del resultado que 

se espera.  

 

c) Reconocer los factores críticos de éxito 

Estos factores se identifican contestando a la pregunta: ¿Qué debe 

ocurrir para considerar que se ha tenido éxito en el logro del objetivo?  

 

Como se aprecia en la pregunta, no hace referencia a lo que se debe 

hacer para el cumplimiento del objetivo, sino al resultado mismo que 

debe acontecer para considerar que se ha tenido éxito. 

 

Con estos factores se busca identificar las variables vitales y más 

importantes que pueden definir el éxito de cada objetivo. Los factores 
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críticos de éxito nos hablan de resultados finales y no de resultados 

intermedios 

d) Definir la relación de variables para medir cada factor crítico de 

éxito. 

En este paso se establecen los indicadores, tanto en su denominación 

como en su fórmula. La medición del factor crítico puede requerir más 

de un indicador pero debe evitarse caer en un exceso de indicadores. 

 

Se debe tener en cuenta que el indicador es una expresión que 

demuestra tendencias y desviaciones de una actividad u objetivo y se 

genera con relación a una unidad de medida o valor de referencia en 

apoyo a la toma de decisiones. 

 

e) Denominar al indicador y establecer metas 

 

El indicador debe establecer en su nombre los aspectos a que se ha 

encomendado su evaluación. Para el planteamiento de los “valores 

numéricos a lograr para cada indicador” deben visualizarse las metas 

comprometidas en los programas sectoriales y proyectos específicos, 

estos valores deben ser factibles de alcanzar. 

 

f) Implementación de indicadores 

 

La implementación de cada indicador, requiere un proceso propio con 

las siguientes etapas:  
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 Validación 

 Requerimiento de la información 

 Obtención de información no disponible 

 Prueba piloto 

 Implementación 

 Difusión y operación 

 

g) Medición y monitoreo sistemático. 

“La información que arrojan los indicadores es útil cuando se puede ir 

comparando a través del tiempo.  

 

El  sistema de medición y monitoreo permitirá ejercer las funciones de 

seguimiento y control, como elemento clave para que la acción de la 

gerencia se monitoree, evalúe y corrija cuando los indicadores 

muestren desvíos o rezagos en el cumplimiento de planes y 

programas.”11 

 

Preparación de Indicadores 

De todos los indicadores posibles de diseñar se ha considerado aquellos 

alineados a la misión y visión de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey”, y que se enmarcan dentro de las perspectivas de la misma: 

                                                           

11
 BELTRÁN, Jesús Mauricio. “Indicadores de Gestión. Herramientas para Lograr la 

Competitividad” Pág. 47-57 
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financiera, de procesos internos, socios y de aprendizaje y crecimiento, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

 Indicadores de Eficacia 

Mide el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 

decir cuanto de los resultados esperados se alcanzó. Así la eficacia se 

asocia a los resultados y a los objetivos y si la cooperativa no tiene 

claro los objetivos, no será fácil la aplicación de estos indicadores. 

 

La eficacia constituye el principal objetivo del control de la gestión en 

las entidades sin fines lucrativos, dado que informaría a los terceros 

interesados sobre el grado de éxito en la consecución de los fines de 

la organización. 

 

 

Eficacia= 
Resultados alcanzados 

X 100 
Resultados Esperados 

Rangos Puntos 
Rangos de 
evaluación 

 
0-20% 

 
0 

 
Mínimo 

 
21-40% 

 
1 

 
Regular 

 
41-60% 

 
2 

 
Aceptable 

 
61-80% 

 
3 

 
Satisfactorio 

 
81-90% 

 
4 

 
Sobresaliente 

 
>91% 

 
5 

 
Máximo 
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 Indicadores de Eficiencia 

Hace referencia a la realización de los objetivos y mide el grado o nivel 

en que una organización ha alcanzado los objetivos previstos. Se 

considera una gestión eficiente cuando con unos costes fijos 

determinados se obtienen los máximos valores para unos objetivos 

establecidos previamente, o al contrario, cuando se obtienen unos 

objetivos previstos con el menor coste posible.  

 

Generalmente se emplean la siguiente fórmula y calificaciones para 

realizar la evaluación de la eficiencia: 

 

 

Eficiencia= 

Recursos Empleados 

X 100 

Resultados Esperados 

Porcentaje Puntos 
Rangos de 
evaluación 

0-50% 1 Ineficiente 

51-80% 2 Poco Eficiente 

81-100% 3 Eficiente 

 

>100 4 Muy Eficiente 

 

 Indicadores de Efectividad 

Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de 

los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
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razonables, sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. Son 

indicadores que permiten tomar decisiones de forma rápida, ya que 

ofrecen valores realmente relevantes.  

Su uso es adecuado cuando se quiere valorar el resultado de un 

proceso poco conocido, cuando se quiere profundizar en la eficiencia 

de los procesos para introducir, si es necesario, medidas correctoras o 

eliminarlos. 

 

También cuando se quiere hacer un seguimiento de un proceso 

considerado clave, y cuando se quiere medir la efectividad de una 

acción determinada según el objetivo establecido.  

 

 
 

Efectividad = 

 
(% de Eficiencia + % Eficacia) 

 
 
 

X 100 2 

Máximo Puntaje 

Porcentaje Puntos 
Rangos de 

evaluación 

0-50% 1 Inefectivo 

51-80% 2 Poco Efectivo 

81-100% 3 Efectivo 

>100 4 Muy Efectivo 
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La efectividad es calculada en 
base a los resultados 
obtenidos del cálculo de la 
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La efectividad es calculada en 
base a los resultados 
obtenidos del cálculo de la 
eficiencia y eficacia de 
acuerdo a la fórmula 
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La efectividad es calculada en 

base a los resultados obtenidos 

del cálculo de la eficiencia y 

eficacia de acuerdo a la fórmula 

señalada. 
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La efectividad es calculada en 
base a los resultados 
obtenidos del cálculo de la 
eficiencia y eficacia de acuerdo 
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  La efectividad es calculada en 
base a los resultados 
obtenidos del cálculo de la 
eficiencia y eficacia de 
acuerdo a la fórmula señalada. 
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 La efectividad es calculada en 

base a los resultados 
obtenidos del cálculo de la 
eficiencia y eficacia de 
acuerdo a la fórmula señalada. 
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Indicadores Financieros 

“Constituyen una herramienta analítica para evaluar los diferentes 

componentes de los estados financieros, mediante los cuales se mide la 

calidad de sus activos, su gestión administrativa, su exposición al riesgo 

su nivel de riesgo de operaciones.”12. 

 

Considerando que la COAC “Cristo Rey”, es uno de los tipos de entidades 

para las cuales han sido elaborados los indicadores financieros emitidos 

por la Superintendencia de Bancos, en el desarrollo del presente trabajo 

se aplicará los indicadores publicados en la Nota Técnica Nº 5, los cuales 

se detallan a  continuación 

 

CAPITAL 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

Mide la proporción de patrimonio efectivo frente a los activos 

inmovilizados.  Una mayor cobertura patrimonial de activos, significa una 

mejor posición. 

 

Fórmula de Cálculo 

 

 

                                                           

12
 Kaplan, R. Norton David (1996): ob. Cit, p. 41   

SUFICIENCIA 
PATRIMONIAL 1 

= 
PATRIMONIO + RESULTADOS 

ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

 

Índices de Morosidad 

Miden el porcentaje de la cartera improductiva frente al total cartera.  Los 

ratios de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por línea 

de negocio. 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 

 

Morosidad Bruta Total 

Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con 

respecto a la cartera de créditos menos provisiones. 

 

 

Cartera de 
Crédito 
Bruta 

•Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 
financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir 
la provisión para créditos incobrables 

Cartera de 
Crédito Neta 

•Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 
financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) 
deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

Cartera 
Improductiva 

•Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la 
institución, están conformados por la cartera vencida y la cartera que 
no devenga intereses e ingresos. 

MOROSIDAD 
CARTERA 

= 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 

 

FUENTE: Super intendencia de Bancos 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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MANEJO ADMINISTRATIVO 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo 

 

La siguiente relación permite conocer la capacidad de producir ingresos 

frente a la generación periódica de costos.   

 

Como fuente de financiación ajena, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello, es necesario que éstos produzcan más 

de lo que cuestan los pasivos. Toda entidad debe procurar el mayor valor 

de esta relación. 

 

 

 

 

 

Activos Productivos 

Son aquellos que dan lugar a ingresos financieros. Éstos están 

compuestos por una gama muy amplia de operaciones activas con una 

estructura interna muy variable, de donde se distinguen, 

fundamentalmente: las colocaciones en créditos e inversiones. 

 

Pasivos con Costo 

Son aquellos que la entidad debe retribuir, integrados principalmente por 

las captaciones del público y otras obligaciones. 

RELACIÓN = 

ACTIVOS PRODUCTIVOS 

PASIVOS CON COSTO 
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Grado de Absorción 

Mide la proporción del margen financiero que se consume en gastos 

operacionales.  Este ratio es importante dentro de las instituciones 

financieras, puesto que el margen financiero corresponde al giro normal 

del negocio. 

 

Mayores valores de este índice, representan una mayor eficiencia en la 

generación de ingresos financieros dentro de la operación regular de la 

empresa. 

. 

 

 

 

Gastos Operacionales 

Son todos los desembolsos que se realizan para la operación regular de 

la empresa.  Incluyen: gastos de personal, honorarios, servicios varios 

(alquileres, arrendamientos, sueldos, servicios básicos), impuestos, 

contribuciones, multas, depreciaciones, amortizaciones y consumo de 

suministros y materiales. 

 

Margen (Neto) Financiero 

El margen financiero es la utilidad obtenida sobre las operaciones 

financieras, es decir, la diferencia entre los ingresos financieros: intereses 

y rendimientos y el costo de los pasivos: intereses, rendimientos, 

provisiones.  

GRADO DE ABSORCIÓN = 

GASTOS OPERACIONALES 

MARGEN FINANCIERO 
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RENTABILIDAD 

 

Es la proporción que mide los resultados obtenidos por una entidad en un 

período económico en relación con sus recursos patrimoniales o con sus 

activos. 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

Mide la rentabilidad de los activos.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

 

 

 

 

Ingresos – Gastos 

Como Ingresos y Gastos pertenecen al grupo de las Cuentas de Flujo, 

para que su diferencia pueda ser comparada con el Activo Total, que 

pertenece al grupo de las Cuentas de Stock, debe realizarse una 

estimación previa de Ingresos anuales y Gastos anual, esto es, dividiendo 

el valor de cada uno para el número de meses al que corresponde, para 

obtener un promedio mensual que al multiplicarlo por 12 resulte en un 

total global (anual).  

 

Para el mes de diciembre: 

ROA = 

INGRESOS-GASTOS 
*12 

NÚMERO DE MES 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO 
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Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

Corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del ejercicio.  

Ambas son cuentas patrimoniales y, por tanto, forman parte del grupo de 

Cuentas de Stock, ello las hace comparables con el promedio del activo 

que también es una cuenta de stock. 

 

 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

Mide la rentabilidad del Patrimonio.  Mayores valores de este ratio, 

representan una mejor condición de la empresa. 

 

Para los meses diferentes a diciembre: 

Cuando los ingresos anuales son 
mayores que los gastos anuales, 
la diferencia se constituye en 

3603 Utilidad del Ejercicio  

Cuando los gastos anuales son 
mayores que los ingresos anuales, 
la diferencia se constituye en 

3603 Pérdida del Ejercicio  

ROA = 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

 

FUENTE: Super Intendencia de Bancos 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Patrimonio Promedio 

 

Se  refiere al promedio de los valores del patrimonio registrados al 

finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes, hasta el mes de 

cálculo. 

 

 

 

 

Para el mes de diciembre: 

 

 

 

 

Patrimonio – Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

 

Es el valor del Patrimonio al final del ejercicio económico, libre de las 

utilidades o pérdidas que ha generado. 

 

LIQUIDEZ 

 

Capacidad de atender obligaciones de corto plazo, por poseer dinero en 

efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo.   

ROE = 

INGRESOS-GASTOS 
*12 

NÚMERO DE MES 

PATRIMONIO  PROMEDIO 

 

PATRIMONIO 
PROMEDIO 

= 

PATRIMOMIO (DIC)+PATRIMOMIO (ENE)+PATRIMONIO(FEB)+…PATRIM(ACTUAL) 

PATRIMONIO-UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

 

PATRIMONIO 
PROMEDIO 

= 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO-UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 
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Dentro de una institución financiera, la liquidez se evalúa por la capacidad 

para atender los requerimientos de encaje, los requerimientos de efectivo 

de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes 

de crédito. 

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta de las 

instituciones financieras, frente a los requerimientos de efectivo de sus 

depositantes, en el corto plazo. Mayores valores de la presente relación, 

corresponden a mejores posiciones de liquidez. 

 

 

 

 

 

 

Fondos Disponibles 

 

Son los recursos que representan dinero efectivo (billetes y monedas 

metálicas). 

 

Total Depósitos a Corto Plazo 

 

Son los depósitos que pueden ser exigidos por sus propietarios en el 

corto plazo, esto es, dentro de 90 días. 

PATRIMONIO 
PROMEDIO 

= 

FONDOS DISPONIBLES 

TOTAL DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 
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MANUAL 

Concepto  

“Son una de las mejores herramientas administrativas porque le permiten 

a cualquier organización normalizar su operación. La normalización es la 

plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo, dándole 

estabilidad y solidez”13 

 

Clasificación 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Definición  

“El manual de procedimientos es una herramienta útil para la gestión, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

                                                           

13
 ALVAREZ, Martín. “Manual para elaborar manuales de políticas y procedimientos”. Pág. 24. 

Manual 
Administrativo  

• El manual de funciones es un compendio de las descripciones 
de cargos y sus anexos que son agrupados por áreas y sirven 
para seleccionar al personal y para fijar los niveles jerárquicos 
en la estructura organizacional. 

Manual de 
procedimientos  

• Es un documento que orienta las actividades de una 
institución, es decir guiará a los directivos y trabajadores de 
una entidad para que puedan ser eficientes en las operaciones 
que realizan. 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización”14. 

 

Procedimientos 

“Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como dos 

o mas personas realizan un trabajo, el uso cotidiano en las 

organizaciones, generalmente son informales y los podemos observar 

fácilmente a través de costumbres y hábitos de las personas. Los 

procedimientos que son escritos, además de asegurar la repetitividad de 

un trabajo, permiten que el usuario siga tranquilamente por un camino 

seguro previamente aprobado”15. 

 

Importancia  

El diseño y la documentación de los procesos de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito permitirá mejorar la gestión, reflejándose en la 

satisfacción de sus socios con relación al servicio que reciben así como 

también proporcionar confianza a sus empleados al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas, maximizando la eficiencia, eficacia y 

efectividad de cada una de las actividades que ejecutan, también permite: 

 
                                                           

14 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manproc.htm 
15

 ALVAREZ, Martín. “Manual para elaborar manuales de políticas procedimientos”. Pág. 35 
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 Establecer la estructura orgánica de la organización y determinar los 

niveles de autoridad. 

 Determinar las actividades de cada uno de los procesos que se 

desarrollan en la organización 

 A través de los formatos de descripción, caracterización, diagramas de 

flujo se va definiendo cada uno de los procesos de la organización. 

 

Por otra parte, el manual ofrece al personal una guía para la ejecución de 

sus labores, que resultará particularmente valiosa para instruir al personal 

de reciente ingreso, y es de gran utilidad para evitar errores o pasar por 

alto aspectos elementales. 

 

Un manual le permite a la cooperativa contar con un medio de consulta 

sobre la realización de las operaciones que en él se contemplan, 

contribuye a mejorar la calidad y oportunidad de la información así como 

también minimizar los errores humanos que pudieran existir por la falta de 

un material de información de este tipo. 

 

Mejoramiento continúo 

Es necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los 

cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los 

cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 

eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los procesos. Los 
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programas de Mejora de Procesos sirven para perfeccionar de un modo 

sistemático los procesos que actúan como lazo de unión entre las metas y 

estrategias. La gestión por procesos  lo que busca es establecer una 

infraestructura que pueda gestionar, así como perfeccionar de forma 

constante y continuada los procesos clave. 

 

Eficiencia, eficacia y efectividad de los Procesos 

 

 “Eficiencia de los procesos: Es el punto hasta el cual los recursos se 

minimizan y se eliminan falencias y/o errores en búsqueda de 

efectividad.”16 La eficiencia nos indica que el proceso provee del uso 

adecuado de los recursos de la cooperativa. 

 Eficacia: Se define como la capacidad de lograr y alcanzar los 

objetivos y resultados deseados por parte del cliente. 

 Efectividad: Se refiere a la forma acertada en que se cumple los 

requerimientos de los clientes finales. 

 

Mapa de Procesos 

 

Este diagrama ofrece una visión general de gestión. En él se representa 

los procesos que componen el Sistema así como sus relaciones 

principales.  

                                                           

16
 H.J. HARRIGTONG. “Mejoramiento de los Proceso de la Empresa”. McGraw-Hill. México 2005 
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Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que representan 

los flujos de información. 

 

Desgregación de Procesos 

Una vez que se han identificado los procesos principales, la segunda 

actividad es su clasificación de acuerdo con el mapa general de los 

mismos. Esto se puede hacer desgregando cada proceso principal en los 

subprocesos que lo constituyen. 

 

Los procesos se pueden desgregar en: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

Son la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. 
La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. 

SUBPROCESOS 

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificaciíon puede resultar útil para aislar los 
problemas que pueden presentarse y posibilitar diferente tratamientos dentro de un mismo 
proceso. 

PROCESO 

Están comprendidos dentro de los macroprocesos, entendiendose como un conjunto de 
actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. 

MACROPROCESO 

Es el conjunto de Procesos interrelacionados y con un objetivo general común 

FUENTE: Varios Autores 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Es importante que los procesos con los que se trabaje estén debidamente 

codificados para su fácil identificación. Para la codificación de los 

procesos por lo general se utilizan códigos alfanuméricos, con el objeto de 

dar el mismo grado de importancia a cada uno de ellos. 

 

Contenido de un manual de procedimientos  

 
1. Identificación 

 

En este documento se incorporará la siguiente información: 

 

 Logotipo de la cooperativa.  

 

 

 Nombre oficial de la cooperativa.  

 

 

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular debe anotarse el nombre de la misma.  

 

 

 Lugar y fecha de elaboración.  

 

 

 Número de revisión (en su caso).  

 

 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o 

autorización.  

 

 En primer término, las siglas de la organización, en segundo lugar 

las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la forma y, 

por último, el número de la forma.  
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2. Índice o Contenido 

Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento. 

 

 

3. Misión  

“Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que 

medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas 

posibilidades de éxito.  

 

En esta condición la gestión carecería de sus más importantes 

fundamentos y tan sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento 

de ciertos aspectos formales.”17 

 
4. Visión 

 

La visión se fundamenta en que el área de Control de Interno 

promoverá la aplicación del ejercicio de la cultura del autocontrol en 

los productos y servicios que presta la entidad, buscando el 

mejoramiento sostenible en la definición y ejecución de las políticas y 

estrategias corporativas. 

 

5. Prólogo o Introducción 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de 

aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede incluir 

                                                           

17
http://www.monografias.com/trabajos12/comcoso/comcoso.shtml 
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un mensaje de la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el 

manual. 

 

6. Objetivos de los Procedimientos 

Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. Los objetivos son: 

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria;  

 

 Simplificar la responsabilidad por fallas o errores; 

 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y 

su vigilancia;  

 

 Que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se 

está realizando adecuadamente;  

 

 Reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de 

otras ventajas adicionales. 

 

7. Organigrama  

 

Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa qué 

atienda el cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser 

formalizada en un Organigrama Estructural. 
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8. Áreas de Aplicación y/o Alcance de los Procedimientos 

 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. Dentro de la 

administración los procedimientos han sido clasificados, atendiendo al 

ámbito de aplicación y a sus alcances, en: procedimientos 

macroadministrativos y procedimientos mesoadministrativos o 

sectoriales. 

 

9. Responsables 

 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 

10. Símbolos utilizados  

 

Para la representación gráfica de la secuencia de los procedimientos o 

actividades que conforman el manual se utilizará los siguientes signos 

universales. 

 

10. Detalle de Macroprocesos y Procesos 

En esta sección se detalla las clases de procesos con sus respectivos 

Macroprocesos que se han definido para la entidad y estos a su vez 

con sus correspondientes procesos, los cuales poseen una 

codificación que facilita la identificación grado de importancia de cada 

uno de ellos. 
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11. Mapa de Procesos 

En esta sección se presenta el diagrama en el que se representan los 

macroprocesos y procesos determinados para la entidad y la relación 

que éstos tienen. 

 

12. Políticas Procedimientos  y Flujogramas 

 

 

 Políticas: En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos 

generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar 

la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que 

participaban en los procedimientos. Además deberán contemplarse 

todas las normas de operación que precisan las situaciones alterativas 

que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos. 

 

A continuación se mencionan algunos lineamientos que deben 

considerarse en su planteamiento: 

 

 Se definirán perfectamente las políticas y/o normas que 

circunscriben el marco general de actuación del personal, a 

efecto de que esté no incurra en fallas.  

 

 Los lineamientos se elaboran clara y concisamente, a fin de que 

sean comprendidos incluso por personas no familiarizadas con 

los aspectos administrativos o con el procedimiento mismo.  



 

 73 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua 

consulta a los niveles jerárquicos superiores.  

 

 Procedimientos 

Se presenta por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una 

de las operaciones que se realizan en un procedimiento dentro de la 

cooperativa, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con 

qué, y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de 

llevarlas a cabo.  

 

Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que 

tiene a su cargo cada operación.  

 

 Flujogramas 

Luego de explicar el procedimiento se realiza la representación gráfica 

de la sucesión en que se realizan las operaciones de un 

procedimiento o el recorrido de la actividad, en donde se muestran las 

unidades administrativas (procedimiento general), o los puestos que 

intervienen (procedimiento detallado), en cada operación descrita. 

 

Se presenta los diagramas en forma sencilla y accesible en el manual, 

para brindar una descripción clara de las operaciones, y de esta 
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manera facilitar su comprensión. Para este efecto se aplica símbolos 

o gráficos simplificados.  

 

13. Manual de Funciones 

 

En este apartado se detalla los cargos, funciones y responsabilidades 

que tiene cada persona que labora en la cooperativa. 

 

14. Definiciones  

Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de 

especialización requieren de mayor información o ampliación de su 

significado. 

 

Usuarios 

 

 

 

Los Empleados 

Consulta permanente 
para conocer sus 
actividades y 
responsabilidades, 
evaluando su 
resultado, ejerciendo 
apropiadamente el 
autocontrol; además de 
presentar sugerencias 
tendientes a mejorar 
los procedimientos.    

Los Jefes de las diferentes 
Unidades 

Para evaluar 
objetivamente el 
desempeño de sus 
subalternos y proponer 
medidas  para la 
adecuación de 
procedimientos 
modernos que 
conlleven a cambios  
en el ambiente interno 
y externo de la entidad 
para analizar los 
resultados obtenidos. 

Organismos de Control 

Facilita la medición del 
nivel de cumplimiento  
de sus procedimientos 
y sus controles, que 
han sido establecidos 
para prevenir pérdidas 
o desvíos de bienes y 
recursos, 
determinando  los 
niveles de eficicencia y 
eficacia en el logro de 
los objetivos 
institucionales 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 



 

 75 

Pasos previos para diseñar un manual 

 

 

Pautas para la elaboración del manual de procedimientos 

Después de haber recolectado la información necesaria para la 

realización del manual, se procede al diseño del mismo, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 

 El tamaño del formato ha seleccionar, generalmente se usa el 

estándar.  

 La diagramación, con ella se procura ubicar fácilmente la información, 

así como la esquematización de los procesos utilizados. Se deben 

mostrar flujogramas que incluyan las labores, métodos y 

1. Evaluación de la Organización 
Antes de comenzar la preparación del manual, debe hacerse un estudio exhaustivo de la 
Institución. Sus procedimientos, normas y políticas, para garantizar que pueda adaptarse 
a los requerimientos propios de la Institución a utilizarlo. 

2. Planificación de la Investigación 
Debe realizarse un planteamiento a seguir para la elaboración del trabajo, debe seguirse 
un esquema clasificado y numerado de acuerdo a la especificación de los puntos que se 
van a incluir.  

3. Recopilación de la Información 
Para la recopilación de datos, se usa varios medios: 
* La investigación documental, directamente de los archivos de la institución.  
* Entrevistas realizadas al personal, para obtener información sobre las actividades en 
las que interviene, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿para qué las ejecutan?, recolectando 
además las formas empleadas en las operaciones.  
* Entrevistas a supervisores, para completar, aclarar y aprobar la información generada 
por los que ejecutan las operaciones.  
* Observación directa del proceso, para constatar los datos recolectados.  

ELABORADO POR: Las Autoras 
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procedimientos de manera analítica, flujogramas panorámicos de todo 

el proceso, de igual forma cualquier otro diagrama que se necesite.  

 La redacción del manual, debe ser de manera clara y sencilla, sin 

utilizar lenguajes técnicos, además no debe quedar nada 

sobreentendido, ya que de su interpretación depende su efectividad.  

 La técnica de codificación, tomando en cuenta las actividades que 

realiza la institución; así se tiene la codificación alfanumérica.  

 La presentación debe detallar el modelo de impresión, número de 

ejemplares, el tipo de encuadernación y todo aquello que influya en la 

presentación del manual.  

 Antes de distribuir el manual, deben elaborarse pruebas piloto que 

permitan conocer hasta que punto es efectivo, y determinar si existen 

modificaciones, de manera que sea lo más adaptable posible a la 

Institución que lo va a emplear.  

 Debe distribuirse un ejemplar a los jefes de las siguientes divisiones: 

Planificación y Presupuesto, Personal y Administración y Servicios, 

para que todo el personal tenga acceso a la utilización del manual 

 Debe hacerse un seguimiento de su utilización, para determinar si en 

algún momento los procedimientos, normas y políticas no son 

necesarios o han sido transformados.  

 Por último, deben hacerse las modificaciones pertinentes, en caso de 

que existan, de lo contrario el manual perderá el objetivo para el cual 

fue creado.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES  

Los materiales que se utilizó durante la realización del trabajo de tesis 

son los siguientes: 

 

 Estados Financieros y Presupuesto facilitados por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”.  

 Estatutos, Políticas y Reglamentos de la cooperativa. 

 Material bibliográfico: libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz.  

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: calculadora. 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico 

El método científico se aplicó durante todo el proceso de investigación, 

es decir sirvió para consolidar los conocimientos teóricos durante la 
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elaboración de la problemática y revisión de literatura. Para el 

desarrollo de la presente investigación se aplicará el método científico 

con sus respectivos métodos auxiliares que se narran a continuación: 

 

 Deductivo  

La aplicación de este método permitió realizar el estudio de los 

conceptos teóricos acerca de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Análisis de Gestión y Manuales de Procedimientos, para luego ser 

aplicados en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 Inductivo 

Este método sirvió para conocer los hechos particulares de la gestión 

realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey, a través de 

la aplicación de indicadores de Gestión, permitiendo conocer las áreas 

críticas, información que orientó al planteamiento de una propuesta de 

mejoramiento basada en el diseño de un Manual de Procedimientos. 

 

 Analítico 

La utilización de este método contribuyó  en el estudio de los factores 

que favorecen la realización de una buena gestión, permitiendo 

plasmar una propuesta de mejoramiento basada en el Diseño de un 

Manual de Procedimientos, el cual contribuirá a alcanzar la eficiencia, 

eficacia y efectividad en las actividades que se desarrollan dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 
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 Sintético 

En base a este método se realizó el Informe de Gestión, de acuerdo a 

los resultados obtenidos se diseñó el Manual de Procedimientos en el 

que se detalla los procedimientos para cada una de las actividades 

realizadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

 

Los procedimientos establecidos en el manual se consideran los más  

apropiados para una adecuada toma de decisiones, también se utilizó 

éste método en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 Descriptivo 

Permitió la descripción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey” y la exposición de aspectos generales de su organización 

administrativa, financiera y económica.  

 

Se lo utilizó principalmente en diagnóstico de la situación actual de la 

Cooperativa y en la elaboración y descripción de los procedimientos 

para cada una de las actividades realizadas por la entidad. 

 

 Matemático 

Se lo utilizó para realizar el cálculo de los indicadores, y en la 

tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada para el 

diagnóstico. 
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 Estadístico 

Permitió la representación gráfica  de los resultados que son producto 

de la encuesta realizada a los administrativos, empleados y socios de 

la cooperativa. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación 

Esta técnica es fundamental para el proceso investigativo, permitió 

obtener información acerca de los  reglamentos Internos, Normas y  

Leyes aplicables a la  Cooperativa  recopilando toda información válida  

para el desarrollo del trabajo de tesis. 

 

 Entrevista 

Es un diálogo, una conversación entre las personas relacionadas con 

el tema a investigar, se aplicó a los Directivos y al personal 

administrativo y operacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, con la finalidad de obtener información, la cual sirvió para 

conocer en forma global el funcionamiento de la misma. 

 

 Encuesta 

La encuesta consistió en elaborar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa de personas que 

laboran en la cooperativa, permitió conocer estados de opinión y 
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hechos específicos sobre cada uno de los procedimientos que se 

realizan en dicha entidad.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación denominado: 

“Análisis de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey de 

la ciudad de Loja”. Propuesta de mejoramiento, se aplicó los siguientes 

procedimientos: 

 

 Recolección de datos a través de la aplicación de técnicas. 

 

 Análisis de los datos obtenidos. 

 

 Aplicación de la encuesta dirigida a los administrativos, empleados y 

socios de la cooperativa. 

 

 Tabulación  y representación gráfica de los datos obtenidos a través 

de la encuesta. 

 

 Elaboración del diagnóstico de la situación en base a los resultados 

que se obtuvieron. 

 

 Evaluación de la gestión de la cooperativa, a través de la aplicación de 

indicadores. 

 Diseño del Manual de Procedimientos, para las actividades financieras 

y administrativas de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 

 

 Finalmente se establecerán las respectivas  conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

La Asociación de Choferes Profesionales de Motupe nace gracias a la 

idea de un grupo de amigos del barrio, en Agosto de 1985, con un espíritu 

de solidaridad, y jurídicamente fue aprobada el 13 de Noviembre de 1987.  

La partida de Nacimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo 

Rey” sin duda es la Asociación de Choferes de Motupe, cuyo desarrollo 

conjunto ha sido evidente, aunque cada una de ellas tenga actividades 

distintas, sus fines y objetivos son comunes, ayudar a sus socios y contar 

con un respaldo económico en sus actividades laborales. 

 

La Cooperativa como tal, inicia justamente el 7 de Diciembre del año 

1997, por iniciativa de Don Alcivar Espinosa Ordoñez, y con el 

incondicional apoyo de varias personas que permanentemente han 

estado respaldando desde que se cristalizó la Institución hasta la 

actualidad, enfrentando graves momentos de la economía ecuatoriana 

que no afectó en lo absoluto a ésta honesta Institución. 

 

Los reconocimientos siempre son posteriores, sin embargo todos quienes 

están presentes el día de hoy, reciben su homenaje porque el crecimiento 

de la Asociación de Choferes y de la Cooperativa es de todos ellos, de 
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todas las familias que arriesgaron a invertir en aquella naciente idea. No 

obstante, la honestidad de quien ha estado al frente de la Cooperativa, de 

la Asociación y de los Consejos de Administración y Vigilancia, que a lo 

largo de estos años han venido funcionando sin contrariedades ni 

intereses personales. 

 

A veces resulta interesante y del todo oportuno recordar que el inicio de la 

Cooperativa se dio con una sola computadora y en los predios de la 

Asociación de Choferes Profesionales de “Motupe” y con la colaboración 

gentil del Señor Wilman Cabrera que prestó otra computadora para dar un 

mejor servicio; hasta que en el segundo semestre de funcionamiento ya 

se pudo adquirir otro computador y mobiliario acorde al desarrollo que se 

iba desplegando. 

 

Las primeras utilidades distribuidas a sus socios fueron los primeros 

estímulos que impulsaron a continuar en esta incesante labor que ha 

permitido el solidario y creciente desarrollo de los cooperados. 

 

En el año 2002 se adquirió el terreno aledaño a la asociación para 

continuar caminando juntos en sus fines y objetivos, posesión en el cual 

se avizoraba la construcción ficticio para algunos, pero factible y real para 

sus dirigentes que constantemente aplicaban políticas de crecimiento 

institucional. 
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Tres años después, es decir el 10 de Enero del año 2005 se adquiere un 

inmueble en el centro de la ciudad para que pueda funcionar en un futuro 

cercano, una sucursal que permitiría mejorar el servicio y permitir que 

conciudadanos del sector central puedan invertir. 

 

Programa que fue cumplido, ya que actualmente la sucursal cuenta con 

una frecuente concurrencia que hace imprescindible el servicio continuo y 

urge la prestación de todos los servicios que cuenta nuestra principal en 

el Barrio Motupe. 

 

Ya en el año 2006 se inicia la construcción de su propio local logrando 

luego de 1 año funcionar con todos los departamentos que se requería y 

un amplio lugar de recepción para los socios y para la realización de las 

transacciones. 

 

Durante todos estos años los Choferes Profesionales han demostrado 

que no se requiere de tanta inversión propia de capitalistas para lograr un 

fértil crecimiento Institucional, ni tampoco de conocimientos científicos que 

muchas veces convierten a las personas en seres presuntuosos, lo único 

que los ha caracterizado es la honestidad, solidaridad y ejercer los 

principios del cooperativismo sin entregar la Institución a las manos del 

Sector Financiero que lo único que quiere lograr es obtener réditos de 

nuestro patrimonio y disminuir las utilidades propias y únicas de la 

Cooperativa. 
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 Misión Institucional 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo en la 

Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios 

financieros caracterizados por su oportunidad, calidad de servicio, 

eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance nacional a través de 

su integración en las redes de cooperativas y/o bancarias. 

 

 Visión Institucional 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la región Sur 

del Ecuador con una participación no menor al 5% de las captaciones 

a nivel provincial, con cobertura ampliada a 4 cantones de la Provincia 

de Loja e integrada a nivel nacional por medio de las redes de 

cooperativas. 

 

Valores Institucionales 

Para el cumplimiento de su Misión y el logro de su Visión la cooperativa 

ha establecido como guías de conducta de todos quienes hacen la 

cooperativa los siguientes valores: 

 

 Trabajo en Equipo 

Tener la capacidad y actitud para trabajar en complementariedad con 

sus colegas de manera que el conjunto de habilidades se apoyen y 

enriquezcan mutuamente. Que los resultados del grupo sean 

superiores a la suma de las habilidades individuales de sus miembros. 
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 Compromiso 

Predisposición y actitud para que por sobre los intereses personales 

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 

 Respeto – Equidad 

Mantener alta consideración hacia las personas, sin ningún tipo de 

discriminación. Reconocer la valía y pensamientos de los demás como 

espero que otros reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus 

opiniones y criterios y compartan sus sentimientos, ideas y 

aspiraciones de manera abierta y espontánea. 

 

 Objetivo Común 

Fomentar y desarrollar un ambiente en el que los miembros del equipo 

compartan y se comprometan con la misión, visión y objetivos 

institucionales, y formen parte de sus objetivos personales.  

 

 Competitividad 

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes 

externos e internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el 

óptimo uso de los recursos de la cooperativa. 

 

 Empatía  

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras personas 

mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo de 

colaboración y atendiendo las necesidades de los demás. 
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 Pro-actividad 

Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en la 

institución, la cooperativa y los sistemas sociales. 

 

 Pasión 

Mantener permanente motivación y dedicación al trabajo, de manera 

de utilizar eficientemente sus cualidades y destrezas, con el fin de 

contribuir en el desarrollo de la institución.  

 

 Responsabilidad 

Actuar de acuerdo con los propios principios morales incluso cuando 

uno se siente presionado a hacer otra cosa. 

 

 Liderazgo 

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas personales 

generando un enfoque a solución directa de problemas que pudieren 

presentarse en las funciones asignadas. 

 

Productos y Servicios 

 Cuenta Ahorro 

 Deposito a plazo fijo 

 Ahorro Navidad 

 Créditos:  

 Emergente 

 De Consumo 
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 Microcrédito 

 Pago de planillas de consumo de energía eléctrica 

 Pago del SOAT (financiamiento directo) 

 Seguro mortuorio 

 

Base Legal 

El funcionamiento y actividades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, se rigen por las siguientes leyes, normas, reglamentos   y 

políticas: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Cooperativas 

 Ley de Equidad tributaria  

 Reglamento General de la Ley de Cooperativas 

 Reglamento general de la ley de Equidad Tributaria 

 Disposiciones del Consejo Cooperativo Nacional 

 Reglamento de la confederación nacional de cooperativas 

 Disposiciones  para la realización de las asambleas generales 

 Reglamento Especial para la aprobación de nuevos socios 

 Reglamento especial de auditoras externas y fiscalizaciones 

para organizaciones cooperativas bajo el control de la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

 Ley del seguro social 

 Código de trabajo 
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 Disposiciones del Ministerio de Bienestar Social  

 Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”.  

 Políticas y Reglamentos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”. 
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Diagnóstico  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, es 

una sociedad de derecho privado, sin fines de lucro, cuya actividad 

principal es la captación de ahorros y la colocación de créditos, goza de 

una considerable aceptación en el ámbito financiero; posee 6326 socios  

activos, y su gestión debe ser manejada correctamente con el fin de 

ofrecer servicios de calidad. 

 

Es por ello que se ha creído conveniente indagar la situación en la que se 

encuentra dicha cooperativa, para conseguir mejorar su gestión. Luego de 

la aplicación de encuestas a todos los miembros de la entidad, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

La misión, visión y objetivos en la Cooperativa se encuentran definidos y 

la mayoría de los empleados y directivos los conocen, situación que es 

favorable ya que permite establecer un compromiso para con la 

institución. Con relación a las metas, los empleados, directivos  y socios 

de la entidad afirmaron que si se han cumplido las metas establecidas, sin 

embargo cabe resaltar que en la actualidad la cooperativa no cuenta con 

metas para un periodo determinado, lo cual podría afectar a la 

organización.  

 

Con respecto a la atención que se brinda en la cooperativa se puede 

destacar que los socios no están de acuerdo con los servicios que se 
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ofrecen, específicamente en los créditos que solicitan ya  que los trámites 

son complejos. Igualmente manifestaron que los empleados no están 

capacitados porque al momento de prestar el servicio no lo hacen con 

rapidez  y son poco amables. Los socios sugieren que en la matriz de la 

cooperativa se ubique una persona que atienda al cliente para que les 

informe sobre alguna inquietud, y que las papeletas se hagan por 

separado para un mejor entendimiento al momento de depositar y retirar 

el dinero, porque en la actualidad las dos transacciones se realizan en 

una sola papeleta y produce inconvenientes. 

 

La capacitación de los empleados juega un papel importante dentro de la 

cooperativa, esto implica, por una parte, escuchar las opiniones, los 

deseos y las necesidades de los empleados y, por otra, mejorar los estilos 

de dirección, ensayar nuevos sistemas de trabajo, construir marcos para 

el diálogo y brindar capacitación permanente. 

 

El Representante legal de la Cooperativa “Cristo Rey”, comenta que aún 

falta incorporar nuevos servicios para que haya más acogida de la 

colectividad, ya que toda institución busca la excelencia, y considera al 

igual que sus colaboradores que se está brindando un buen servicio a la 

ciudadanía. 

 

Por otra parte, los directivos y empleados de la Cooperativa expresaron 

que no se ha realizado la aplicación de indicadores de gestión para medir 
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los resultados, lo cual sería de gran ayuda porque permitiría generar 

información cualitativa y cuantitativa de los procesos operativos que se 

realizan en la entidad, para conocer si se están cumpliendo los objetivos 

trazados y si la gestión se ha llevado en forma eficiente y eficaz. 

 

Los empleados y los Directivos aseguraron que es importante la 

aplicación de un análisis de gestión porque ayudaría a la mejor toma de 

decisiones, conocer el funcionamiento de la cooperativa, además 

permitiría alcanzar los objetivos y conocer sus debilidades y fortalezas, 

también es una forma factible de detectar un problema y mejorar el plan 

de la cooperativa en base a las conclusiones emergentes del análisis y la 

comparación de los resultados previstos y los obtenidos en el ejercicio 

analizado. 

 

Los directivos indicaron que no se da a conocer a los empleados en forma 

escrita los procedimientos para cada una de las actividades que se 

desarrollan, mientras que los empleados manifestaron que no existen 

descripciones formales de los procedimientos que deben realizarse en 

cada una de las actividades que se manejan a diario; por consiguiente se 

puede concluir que los empleados no poseen una guía en donde puedan 

regirse al momento de realizar una actividad. 

 

El personal de la Cooperativa debería contar con un documento formal 

que contenga procedimientos y flujogramas  donde se puedan apoyar, lo 
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cual trae consigo múltiples beneficios entre ellos permitir que el interesado 

siga tranquilamente por un camino seguro previamente aprobado. 

 

La totalidad de los directivos y los empleados de la COAC “Cristo Rey” 

opinaron que si es necesario que se elabore un manual de 

procedimientos operativos, ya que permitiría conocer el funcionamiento de 

la entidad, facilitaría el trabajo a todos quienes conforman la misma,  

contribuiría a la eficiencia, eficacia, efectividad de los empleados y 

también serviría para conocer las funciones que debe realizar cada uno. 

 

Finalmente se puede mencionar  que en la cooperativa no se ha 

efectuado un análisis de gestión mediante la aplicación de indicadores 

con el fin de medir los resultados y no poseen un manual de 

procedimientos legalmente aprobados que contenga el cauce formal de 

los procesos que se generen.  
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INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2009 

Para la aplicación de los indicadores de gestión, se realizó una entrevista a los 20 empleados y 9 directivos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, a continuación se presentan los resultados: 

 

 
 

Datos obtenidos de la entrevista realizada a los Directivos y Empleados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Cristo Rey“ 

Objetivos  

Estratégicos  
Áreas Pregunta Resultados  Nivel Base 

Frecuencia de 

actuación 

Fuente de 

captura de 

datos 

Observaciones 

Definir y difundir la misión 
y visión institucional para 

el año 2009 

Misión y Visión 

¿Se ha establecido la misión 
y visión para el  año 2009? 

2 2 Anual Directivos  
 

¿Usted conoce la misión y 

visión institucional? 
17 20 Anual Empleados  

 

¿Usted participo en la 
definición de la misión y 

visión institucional? 

5 20 Anual Empleados 

 

Desarrollar e implementar la 

normativa, reglamentos, 

manuales de procesos y 

funciones necesarios para la 

gestión institucional y 

mantener revisiones anuales 

para su actualización.  

Cultura 

Organizacional 

¿Se han definido políticas 
que delimiten el accionar de 

los empleados? 

4 4 Anual Directivos  

 

¿Se aplican estrictamente 
sin excepción las políticas 

definidas? 

3 4 Anual 
Empleados y 

Directivos 
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Objetivos  

Estratégicos  
Áreas Pregunta Resultados  Nivel Base 

Frecuencia de 

actuación 

Fuente de 

captura de datos 
Observaciones 

Desarrollar e implementar 

la normativa, reglamentos, 

manuales de procesos y 

funciones necesarios para 

la gestión institucional y 

mantener revisiones 

anuales para su 

actualización.  

Cultura 

Organizacional 

¿Usted tiene conocimiento 

de las políticas establecidas 
dentro de la cooperativa? 

12 20 Anual Empleados 

 

¿Se ha programado la 

elaboración de manuales 
que  sirvan de guía para las 

actividades que ejecutan los 
empleados? 

1 1 Anual Directivos 

 

¿Se han elaborado los  

manuales programados? 
1 1 Anual Directivos 

 

¿Se han aprobado 
legalmente los manuales 

elaborados? 

0 1 Anual Directivos 
 

¿Se han definido 

formalmente los 
procedimientos a seguir 

para cada una de las 
actividades que se 

desarrollan dentro de la 

cooperativa? 

0 0 Anual Directivos 

 

¿Usted tiene conocimiento 

de los procedimientos a 
seguir en la ejecución de las 

actividades que se le han 
encomendadas y éstos son 

aplicados? 

0 20 Anual Empleados 
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Objetivos  

Estratégicos  
Áreas Pregunta Resultados  Nivel Base 

Frecuencia de 

actuación 

Fuente de 

captura de 

datos 

Observaciones 

Desarrollar e implementar 
la normativa, reglamentos, 

manuales de procesos y 
funciones necesarios para 

la gestión institucional y 

mantener revisiones 
anuales para su 

actualización 

Cultura 

Organizacional 

¿Se han asignado 

formalmente las funciones 
para cada puesto de 

trabajo? 

0 29 Anual Directivos 

En los Estatutos de la 

Cooperativa solo constan 
9 funciones que 

corresponde a los 
Directivos.  

¿A usted se le ha 

comunicado por escrito las 
funciones propias de su 

puesto de trabajo? 

5 29 Anual 
Empleados y 
Directivos 

 

Evaluar la capacidad de 
captaciones tanto en 

ahorros como en Depósitos 
a Plazo Fijo que tiene la 

cooperativa. 
 

Captaciones  

Señale el número de socios 
que se programaron captar 

en el año 2009. 

- - Anual Jefe de Sistemas  

La cooperativa carece de 

ésta información. Señale el número de socios 
que ingresaron en el año 

2009. 

- - Anual Jefe de Sistemas 

Señale el número de 
depósitos a plazo fijo 

recibidos durante el año 

2009. 

1940 2300 Anual Jefe de Sistemas 

 

Señale el monto de 
depósitos a plazo fijo 

recibidos en el año 2009. 

$1.411.995.35 $1.500.000 Anual Jefe de Sistemas 
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Objetivos  

Estratégicos  
Áreas Pregunta Resultados  Nivel Base 

Frecuencia de 

actuación 

Fuente de 

captura de datos 
Observaciones 

Evaluar la capacidad de 

captaciones tanto en 
ahorros como en Depósitos 

a Plazo Fijo que tiene la 
cooperativa. 

 

Captaciones 

Señale el número de 
depósitos a plazo fijo 

renovados en el año 2009. 

1200 - Anual Jefe de Sistemas 

 

Señale el número de 

depósitos a plazo fijo 

vencidos en el año 2009. 

1843 - Anual Jefe de Sistemas 

 

Señale el número de 

notificaciones por 
vencimiento de depósitos a 

plazo fijo entregados en el 
año 2009. 

950 1843 Anual Jefe de Sistemas 

 

Establecer y evaluar 
controles de acuerdo a las 

actividades que realiza la 
cooperativa. 

Control 

¿Cuántas auditorias se 
programaron para el año 

2009? 

- - Anual Gerente  

 

¿Cuál fue el monto que se 

presupuestó para la 

realización de auditorías? 

- - Anual Gerente 

 

¿Se planifica los controles a 

aplicarse en las actividades 
que se ejecutan en la 

cooperativa? 

- - Anual Gerente 

 

¿De los inventarios que se 

programaron realizar en el 
año 2009 cuantos 

realmente se aplicaron? 

1 2 Anual 
Auxiliar de 

Contabilidad 

 

 



 

 

1
0
0
 

Objetivos  

Estratégicos  
Áreas Pregunta Resultados  Nivel Base 

Frecuencia de 

actuación 

Fuente de 

captura de 

datos 

Observaciones 

Programar, evaluar y 

fortalecer los procesos de 
análisis, concesión, y 

cobranza de cartera. 

Crédito y 
cobranzas 

¿Indique el número de 

aprobados en el mes?  
53 57  Oficial de Crédito  

 

¿Indique el monto promedio 
de créditos aprobados en el 

mes? 

$143.000 $158.000 Mensual  Oficial de Crédito 

 

¿Se realizan informes de la 

gestión que se realiza para 
la recuperación de la 

cartera vencida? 

- - Mensual Oficial de Crédito 

No se ha establecido 

políticas de gestión de 
cobro. 

Diseñar e implementar un 
plan periódico de 

capacitación al personal en 

los alcances de normas, 
reglamentos y manuales. 

Recursos 
Humanos  

¿Cuántos empleados 
pertenecen al nivel 

operativo? 

17 20 - Contadora  

 

¿Indique el monto total 

correspondiente a las 

remuneraciones del 
personal del nivel 

operativo? 

$118.634,11 $137.834,11 Anual Contadora 

 

¿Señale el número de 

empleados que se 
capacitaron en el 2009? 

9 20 Anual Contadora 

A pesar de presupuestar  un 

monto para las 

capacitaciones, éstas no son 

planificadas adecuadamente, 

ya que envían a sus 

empleados de acuerdo a las 

invitaciones que reciben, sin 

antes analizar la necesidad. 

¿Señale el monto utilizado  

para capacitación de los 
empleados? 

$1.167,24 $1.200,00 Anual Contadora 
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1. INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA, Y EFECTIVIDAD 

 

 MISIÓN Y VISIÓN 

 

TABLA Nº 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

programada

VisiónyMisión

aestablecid

VisiónyMisión

``

``

 

%100

100
2

2

Visión

Visión
 

 

5 Máximo 

Eficiencia  

EmpleadosTotal

conocen

laqueEmpleados

`

``

 %85

100
20

17

Visión

Visión
 

 

 

3 Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia
 100

%100

2

%85%100

X

=92,5% 

3 Eficaz  

 

 

Interpretación 

En cuanto a la Misión y Visión Institucional de la COAC “Cristo Rey”; se 

determinó lo siguiente: 

70%

80%

90%

100%

Eficacia Eficiencia Efectividad

100% 

85% 

92.50% 

GRÁFICO Nº 1 
Nivel de conocimiento de la Misión y Visión 
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 Eficacia.- El porcentaje obtenido mediante la aplicación de este 

indicador es del 100%, cuya calificación es de 5 puntos, 

correspondiente al rango máximo de evaluación; lo cual indica que se 

ha cumplido con la formulación de la Misión y Visión Institucional. 

 

 Eficiencia.- Del total de empleados que laboran en la COAC “Cristo 

Rey”, el 85% conoce la Misión y Visión Institucional; situación 

favorable para la entidad, ya que el conocimiento de este factor eleva 

el nivel de compromiso de los empleados con la cooperativa, siendo 

eficientes en este aspecto. 

 

 Efectividad.- Tomando en cuenta los resultados de la Eficiencia y 

Eficacia se concluye que es efectiva la comunicación de la Misión y 

Visión institucional hacia los empleados, alcanzando un porcentaje del 

92,5%. 

 

TABLA Nº 2 

PARTICIPACIÓN EN DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia  
 

 
5 Máximo 

Eficiencia  
 

 
 

=25% 

1 Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia
 100

%100

2

%25%100

X

=62.5% 

2 
Poco 

Efectivo 
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Interpretación 

 

 Eficacia.- El porcentaje obtenido mediante la aplicación de este 

indicador es del 100%, cuya calificación es de 5 puntos, 

correspondiente al rango máximo de evaluación; lo cual indica que se 

ha cumplido con la formulación de la Misión y Visión Institucional. 

 

 Eficiencia.- Del total de empleados que laboran en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, el 25% participa en la elaboración la 

Misión y Visión Institucional; situación desfavorable para la entidad ya 

que todos los empleados y directivos deberían participar en su 

definición. 

 

 Efectividad.- Tomando en cuenta los resultados de la Eficiencia y 

Eficacia se concluye que es poco efectiva la participación de los 

empleados en la elaboración de la Misión y Visión institucional con un 

porcentaje mínimo de 25% y una calificación de 1. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eficacia Eficiencia Efectividad

100% 

25% 

62.50% 

GRÁFICO Nº 2 
Participación en la definición de la Misión y Visión 
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 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

TABLA Nº 3 

Aplicación y conocimiento de las Políticas y Reglamentos 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

asestablecidPolíticas

aplicados

reglamyPolíticas

`

.``

 
%75

4

3

 3 Satisfactorio 

Eficiencia 

empleadosTotal

reglamyPolíticas

conocequePersonal

`

.``

``

 
%60

20

12

 2 
Poco 

Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%60%100

X

=80% 

2 
Poco 

Efectivo 

 

 

 

Interpretación 

 Eficacia.- El resultado de la aplicación de éste indicador es del 75% 

correspondiente a un rango de evaluación equivalente a satisfactorio y 

una calificación de 3 puntos, situación que demuestra que las políticas 

0%

20%

40%

60%

80%

Eficacia Eficiencia Efectividad

75% 

60% 

80.00% 

GRÁFICO Nº 3 
Aplicación y Conocimiento de las Políticas y Reglamentos 
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y reglamentos establecidos no están cumpliendo con la finalidad para 

la que fueron creados. 

 

 Eficiencia.- El personal de la cooperativa que conoce las políticas y 

reglamentos corresponde al 60%, el cual posee una calificación de 2 

puntos y un rango de evaluación poco satisfactorio, es importante 

recalcar que todos los empleados de mayor y menor jerarquía deben 

conocer las disposiciones que rigen el destino de la entidad, con la 

finalidad de mejorar el servicio que brindan a la ciudadanía. 

 

 Efectividad.- La aplicación y conocimiento de las políticas y 

reglamentos establecidos en la cooperativa es poco efectiva y tiene 

una calificación de 2 puntos con un porcentaje del 80%, lo cual indica 

que  no se está utilizando adecuadamente éstas herramientas que son 

de vital importancia para la correcta gestión. 

 

TABLA Nº 4 

Manuales Elaborados y Aprobados 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia  
 

 
5 Máximo 

Eficiencia   
 

 

=0% 

1 Ineficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%0%100

X

=50% 

1 Inefectivo 
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Interpretación 

 Eficacia.- El resultado de la aplicación de éste indicador es del 100% 

correspondiente a un rango de evaluación equivalente a máximo y una 

calificación de 5 puntos, situación que demuestra que se ha cumplido 

con  lo programado.  

 

 Eficiencia.- A pesar de haber cumplido con la elaboración de un 

manual, éste no ha sido aprobado; debido a problemas en su 

comprensión y manejo, motivo por el cual éste indicador tuvo un 

porcentaje del 0% correspondiente a un rango de evaluación de 

ineficiente y una calificación de 1.  

 

 Efectividad.- Éste indicador presenta un puntaje de 1 correspondiente 

a un rango de evaluación de inefectivo que representa el 50% de 

efectividad, lo cual demuestra que existe poco interés en la 

formulación  y aprobación de herramientas que contribuyan con buen 

desempeño de los empleados. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eficacia Eficiencia Efectividad

100% 

0% 

50.00% 

GRÁFICO Nº 4 
Manuales Elaborados y Aprobados 



 

 107 

TABLA Nº 5 

Aplicación de Procedimientos  

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

osEstablecid

oce

Aplicados

oce

.dimPr

.dimPr

 

%0

0

0

 0 Mínimo  

Eficiencia  

empleadosTotal

inetosoce

aplicaquePersonal

`

dimPr

``

 
%60

20

0

 1 Ineficiente   

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%0%0

X

=0% 

1 Inefectivo  

 

 

 

Interpretación 

 Con respecto a la aplicación de procedimientos se puede señalar que 

en la cooperativa no se han establecido formalmente los 

procedimientos para las actividades que realizan los empleados; sino 

que solamente lo realizan en forma empírica, esto no garantiza la 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Eficacia Eficiencia Efectividad

0% 0% 0.00% 

GRÁFICO Nº 5 
Aplicación de Procedimientos 
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eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones, además dificulta la 

instrucción al personal de reciente ingreso. 

TABLA Nº 6 

Definición, Asignación y Comunicación de Funciones  

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 100

definidas

Funciones

asignadas

Funciones

 

%0

100
9

0

 0 Mínimo 

Eficiencia 
100

`

``

`

PersonalTotal

funcionessusconocen

queEmpleados

 
%17

100
29

5

 1 Ineficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%0%17

X

=8.5% 

1 Inefectivo 

 

 

 

Interpretación 

 Eficacia.- El resultado de la aplicación de éste indicador es del 0% 

correspondiente a un rango de evaluación equivalente a mínimo y una 

calificación de 1 punto, situación que indica que no se han definido 

0%

10%

20%

Eficacia Eficiencia Efectividad

0% 

17% 24% 

GRÁFICO Nº 6 
Definición, Asignación y Comunicación de Funciones  
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formalmente las funciones que debe desempeñar cada empleado; 

cabe aclarar que las nueve funciones asignadas corresponden a los 

directivos las cuales se encuentran delimitadas dentro de los Estatutos 

de la entidad. 

 

 Eficiencia.- El resultado de éste indicador demuestra que el 17% de 

los empleados específicamente correspondiente a una parte del nivel 

directivo, conoce sus funciones, lo cual indica que existe un ineficiente 

uso del recurso humano. 

 

 Efectividad.-  Producto de la falta de delimitación de funciones se ha 

obtenido una gestión inefectiva, esto quiere decir que no se han 

establecido funciones para la totalidad de  los empleados provocando 

la duplicidad de funciones. 

 

 CAPTACIONES 

TABLA Nº 7 

Captación de Socios año 2009 

Indicador Fórmula 

Eficacia  

Eficiencia  
 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia
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Nota.- Debido a que la cooperativa no dispone de la información 

necesaria, no se aplicó los indicadores citados anteriormente, sin 

embargo se recomienda su aplicación a futuro con la finalidad de 

determinar el ingreso de nuevos socios a la entidad, el monto de sus 

aportaciones y la proyección de metas. 

TABLA Nº 8 

Monto y Número recibido de Depósitos a Plazo Fijo  

Indic. Fórmula Aplicación de Fórmula Punt 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

 
 

4 Sobresaliente 

Eficiencia  

 
 

3 Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%84%94

X

=89% 

3 Efectivo 

 

 

75%

80%

85%

90%

95%

Eficacia Eficiencia Efectividad

84% 

94% 
89% 

GRÁFICO Nº 7 
Monto y Número recibido de Depósitos a Plazo Fijo  

)2009`(Pr.º

)2009`(Re.º

ogramadosDPFN

cibidosDPFN

%84

100
2300

1940

)2009`(Pr.`

)2009`(´Re´

ogramadosDPFTotal

cibidosDPFMonto

%94

100
00,000.500.1

35,995.411.1
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Interpretación 

 Eficacia.- De acuerdo al indicador aplicado se concluyó que el rango 

de evaluación equivale a sobresaliente y su calificación es 4 puntos, 

los cual indica que los depósitos a plazo fijo se han presupuestado 

adecuadamente y tiene un nivel de eficacia del 84%.  

 

 Eficiencia.- Con respecto al monto de depósitos a plazo fijo se pude 

mencionar que tiene un  nivel de eficiencia de 94%, lo cual indica que 

se ha presupuestado de manera eficiente casi alcanzando la meta que 

es el 100%. 

 

 Efectividad.-  El nivel de efectividad es del 89% y una valoración de 3 

puntos, lo cual indica que el presupuesto con respecto a éste rubro se 

ha realizado de manera efectiva por cuanto a obtenido puntuaciones 

importantes.  

 

 TABLA Nº 9 

Renovación y Notificaciones realizadas de Depósitos a Plazo Fijo   

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 
sDPFVencidoTotal

novadosDPF

`

Re
 

%65

100
1843

1200

 3 Satisfactorio 

Eficiencia  

DPFTotal

DPFoVencimient

sobreNotif

`

..``

.`

 
 

%52

100
1843

950

 2 
Poco  

Eficiente  

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%65%52

X

=59% 

2 
Poco  

Efectivo  
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Interpretación 

 Eficacia.-Con respecto a la eficacia se puede destacar que se ha 

obtenido un porcentaje de 65% correspondiente a 3 puntos con un 

rango de evaluación satisfactorio, cifras que demuestran que existe un 

alto nivel de confianza de los socios en la cooperativa. 

 

 Eficiencia.-  Con respecto a la eficiencia del personal al momento de 

efectuar las respectivas notificaciones a los socios cuyas CDP están 

por vencer, se detectó que su rango de evaluación es poco eficiente, 

con una calificación de 2 puntos; incumpliendo con la disposición de 

las políticas establecidas. 

 

 Efectividad.- El resultado de la aplicación de este indicador que 

obtuvo la cooperativa es de 2 puntos correspondiente a un rango de 

evaluación poco efectivo; situación que demuestra que falta poner 

mayor énfasis en motivar al socio para que vuelva a invertir en la 

entidad. 
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Eficacia Eficiencia Efectividad
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GRÁFICO Nº 8 
Renovación y Notificaciones realizadas de Depósitos a Plazo Fijo  
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 CONTROL 

 

 TABLA Nº 10 

Auditorías Realizadas en el año 2009 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

 

 

0 Mínimo   

Eficiencia  

 

 

1 Ineficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%0%0

X

=0% 

1 Inefectivo 

 

 

 

Interpretación 

 Eficacia.- El porcentaje obtenido mediante la aplicación de este 

indicador es del 0%, cuya calificación es de 0 puntos, correspondiente 

al rango mínimo de evaluación; lo cual indica que no se ha cumplido 

con la programación de realizar una auditoria en el año 2009. 
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GRÁFICO Nº 9 
Renovación y Notificaciones realizadas para de Depósitos a 

Plazo Fijo  
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 Eficiencia.- Debido a que no se ha realizado ninguna auditoria en el 

año 2009 el rango de evaluación es de ineficiente, ya que se ha 

programado 5000 para el pago de la auditoria que no se dio en éste 

periodo.  

 

 Efectividad.- La realización de una auditoria es de vital importancia en 

una entidad financiera la cual consiste en un examen integral de todas 

la operaciones, en éste caso al no haber realizado ninguna auditoria el 

rango de evaluación es inefectivo. 

 

 TABLA Nº 11 

Controles Realizados y Programados  

Indicador Fórmula 

Eficacia  

 

Eficiencia   

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 

 

Nota.- Debido a que la cooperativa no dispone de la información 

necesaria, no se aplicó los indicadores citados anteriormente, sin 

embargo se recomienda su aplicación a futuro con la finalidad 

implementar controles preventivos y conocer los resultados de su 

aplicación. 



 

 115 

 

 INVENTARIOS 

 

 TABLA Nº 12 

Inventarios realizados y programados en el 2009 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

 
 

 

2 Aceptable  

Eficiencia  

 

 

 

1 Ineficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%0%0

X

=50% 

1 Inefectivo 

 

 

 

Interpretación 

 Eficacia.- El porcentaje obtenido mediante la aplicación de este 

indicador es del 50%, cuya calificación es de 2 puntos, 
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GRÁFICO Nº 10 
Inventarios realizados y programados en el 2009 
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correspondiente al rango aceptable de evaluación; lo cual indica que 

se no se ha cumplido totalmente con la programación realizada que 

fue la elaboración de 2 inventarios en el periodo 2009 y solamente se 

realizó uno. 

 

 Eficiencia.- El tiempo que se estimó para la realización de inventarios 

es de un día por inventario, y debido a que se realizó un solo 

inventario, el resultado de este indicador es del 50%, correspondiente 

a una calificación de 1 punto, con un rango de evaluación Ineficiente. 

 

 Efectividad.- Tomando en cuenta los resultados de la Eficiencia y 

Eficacia se concluye que es Inefectiva la realización de inventarios, 

debido a que no se cumplió con la meta establecida. 

 

 CRÉDITO Y COBRANZAS 

TABLA Nº 14 

Concesión de Créditos     

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 

)`(

`Pr

)``(

``Pr

messsolicitado

créditosomedio

mesaprobados

créditosomedio

 

 

%93

100
57

53
x

 5 Máximo 

Eficiencia  

)`(

``Pr

)``(

``Pr

messsolicitado

créditosMontoomedio

mesaprobados

créditosMontoomedio

 
%91

100
000.158

000.143
x

 

 

 

3 Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%91%93

X

=92% 

3 Efectivo 
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Interpretación 

 

 Eficacia.- El porcentaje obtenido mediante la aplicación de este 

indicador es del 93%, cuya calificación es de 5puntos, correspondiente 

al rango máximo de evaluación; lo cual indica que la mayor parte de 

créditos solicitados son aprobados, cabe aclarar que el porcentaje de 

créditos no otorgados corresponde a personas que no cumplen con los 

requerimientos establecidos. 

 

 Eficiencia.- El monto de las colocaciones realizadas obtuvieron un 

porcentaje del 91%, correspondiente a una calificación de 3 puntos; 

demostrando eficiencia en la otorgación de créditos. 

 

 Efectividad.- Tomando en cuenta los resultados de la Eficiencia y 

Eficacia se concluye que es efectiva la otorgación de créditos, con una 

calificación de 3 puntos, y un porcentaje del 92%. 
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Eficacia Eficiencia Efectividad

93% 

91% 

92% 

GRÁFICO Nº 11 
Solicitudes de crédito Planificadas y Receptadas (Mensual)  
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TABLA Nº 16 
Informes entregados para recuperación de cartera a Gerencia General 

Indicador Fórmula 

Eficacia  

Eficiencia  
 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 

 

Nota: No fue posible la aplicación de los indicadores antes detallados 

debido a que no se realizan informes de cartera vencida, el procedimiento 

de cobranza lo realiza la Jefa Financiera verificando en el sistema el pago 

que realizan los socios, y no evalúan la gestión de cobranzas, por tal 

motivo la entidad presenta un alto nivel de morosidad de cartera. 

 

 RECURSOS HUMANOS  
 

TABLA Nº 17 

Remuneraciones de Nivel Operativo 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 
PersonalTotal

OperativoNivelPersonal

`

``
 

%85

100
20

17
x

 4 Sobresaliente 

Eficiencia  

Totalesesmuneracion

OperativoNivel

esmuneracion

`Re

`

Re

 %86

100
11.834.137

11.634.118
x

 

 

3  Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%85%86

X
 

=86% 

3 Efectivo 
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Interpretación 

 

 Eficacia.- El resultado que arrojo la aplicación de este indicador es del 

85%, correspondiente a 4 puntos y un rango de evaluación 

sobresaliente; cifras que indican que se posee un mayor número de 

empleados que se dedican a la atención personalizada a los socios, 

situación favorable para la Cooperativa. 

 

 Eficiencia.-De la aplicación de este indicador se obtuvo un porcentaje 

del 86%, correspondiente a una calificación de 3 puntos; resultados 

que indican que los recursos están siendo orientados a una atención 

con eficiencia hacia los socios. 

 

 Efectividad.- Resultado de la eficiencia y eficacia se ha obtenido una 

gestión efectiva en relación al destino que se le da al recurso humano 

que posee la entidad. 

85%

85%

86%

86%

87%

Eficacia Eficiencia Efectividad

85% 

86% 
85.5% 

GRÁFICO Nº 12  
Remuneraciones del Nivel Operativo 
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TABLA Nº 17 

Capacitación de Personal año 2009 

Indicador Fórmula Aplicación de Fórmula Puntaje 
Rango de 

Evaluación 

Eficacia 100
`

`#

EmpleadosTotal

sCapacitadoEmpleados
 

 

%45

100
20

9

 2 Aceptable 

Eficiencia  
100

`

sup`Pr

`

óncapacitacipara

uestoeCosto

ónCapacitaciCosto
 

 

%97

100
200.1

24,167.1

 
3 Eficiente 

Efectividad 100
%

2

%%

X
Máximo

EficaciaEficiencia

 100
%100

2

%45%97

X
 

=72% 

2 
Poco 

Efectivo 

 

 

 

Interpretación 

 Eficacia.-Luego de la aplicación de éste indicador se determinó que 

solamente se han capacitado a 9 personas que laboran en la 

cooperativa lo cual limita el desarrollo de la entidad; motivo por el cual 

resultó una calificación de 2 puntos correspondiente a un rango de 

evaluación aceptable, ya que los directivos deben preocuparse por el 
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GRÁFICO Nº 13 
Capacitación de Personal año 2009 
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aprendizaje de sus colaboradores y lograr una eficiente gestión del 

recurso humano.  

 

 Eficiencia.-En la cooperativa se ha presupuestado un valor de $1.200 

dólares para la capacitación de los empleados en el año 2009, de éste 

valor se ha consumido un 97% correspondiente a un rango de 

evaluación eficiente con una calificación de 3 puntos.  

 

 Efectividad.- Debido a que solo se ha capacitado a 9 empleados, el 

porcentaje que se obtuvo en éste indicador es del 72%, 

correspondiente a 2 puntos y un rango de evaluación de poco efectivo, 

es decir no se ha cumplido con los objetivos trazados respecto a la 

capacitación del personal.  

 

Cabe mencionar que los directivos son quienes deben asumir las 

responsabilidades y el protagonismo en las decisiones respecto a la 

formación y preparación de los empleados.  

 

2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

CAPITAL 

Cobertura Patrimonial de Activos 
 

 

SUFICIENCIA 
PATRIMONIAL 1 

= 
PATRIMONIO + RESULTADOS 

ACTIVOS INMOVILIZADOS NETOS 
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Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

538.65% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO 
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Patrimonio 1.284.790.00  

 Resultados 50.222,76  

  1.335.012,85 

DENOMINADOR 

 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga 
intereses. 

224241,61  

 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga 

intereses 
72641,43  

 Cartera de Créditos para la Microempresa que no 
devenga intereses 

354745,8  

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada 

que no devenga intereses 
49188,66  

 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada 
que no devenga intereses 

0  

 Cartera de Créditos para la Microempresa 

Reestructurada que no devenga intereses 
2601,08  

 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 
44573,59 

 
 

 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 36082,19  

 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 259020,71  

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada 

Vencida 
10381,28  

 Cartera de Créditos para la Microempresa 
Reestructurada Vencida 

3328,02  

 Provisiones para Créditos Incobrables -125098,51  

 Cuentas por Cobrar 15355,97  

 Propiedades y Equipo 155262,02  

 Otros Activos 56711,53  

  1.159.035,38 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 
 

 

538.65 - 115.18% = 423.47  

=115.18% 
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Interpretación 

El resultado muestra que la cooperativa en el año 2009 registra una 

Cobertura Patrimonial del 115,18%, lo cual indica que en éste año tuvo un 

nivel muy bajo de cobertura en relación al porcentaje promedio 

establecido para las cooperativas que es de 538.65%, con una diferencia 

de 423.47%´, es decir la entidad mantiene gran parte de su capital 

comprometido, por este motivo se debe capitalizar los activos 

inmovilizados, los cuales están compuestos principalmente por la cartera 

de crédito Vencida. 

 

Calidad de Activos  
 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

4.17% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga 
intereses 

224241,61  

 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga 

intereses 

72641,43  

 Cartera de Créditos para la Microempresa que no 
devenga intereses 

354745,80  

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada 

que no devenga intereses 

49188,66  

 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada 
que no devenga intereses 

0  

 Cartera de Créditos para la Microempresa 
Reestructurada que no devenga int. 

2601,08  

 Cartera de Créditos de Consumo Vencida 44573,59  

MOROSIDAD 
CARTERA 

= 
CARTERA IMPRODUCTIVA 

CARTERA BRUTA 
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 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida 36082,19  

 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida 259020,71  

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada 

Vencida 

10381,28  

 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada 
Vencida 

0  

 Cartera de Créditos para la Microempresa 

Reestructurada Vencida 

3328,02  

  1.056.804,37 

 

DENOMINADOR 

 Cartera de Créditos 3775195,87  

 Provisiones para Créditos Incobrables -125098,51  

  3.650.097,36 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 

 

 

4.17 - 28.95 = -24.78 

=28.95% 

 

Interpretación 

El índice de morosidad presenta un comportamiento poco favorable ya 

que en el año analizado posee un porcentaje considerable de morosidad 

de  28.95%, cifra que demuestra altos niveles de cartera improductiva en 

relación al estándar que es de 4.17%, con una diferencia de 24.78%es 

decir existe un monto considerable de dinero que se mantiene 

inmovilizado, el cual no produce beneficios para la cooperativa. Se 

debería  reducir el índice de morosidad y generar flujos de efectivo para 

ampliar la cobertura de crédito. 
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MANEJO ADMINISTRATIVO  

Calidad de Activos  
 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

119.12% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Bancos y otras Instituciones Financieras 294536,98  

 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer 1234555,5  

 Cartera de Créditos para Microempresa por 
Vencer 

216372,39  

 Cartera de Créditos para la Microempresa por 

Vencer 

1248245,59  

 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada 
por Vencer 

12930,96  

 Cartera de Créditos para la Microempresa 

Reestructurada por Vencer 

6287,06  

  3.012.928,48 

DENOMINADOR 

 Depósitos a la Vista 1358071,24  

 Depósitos por Confirmar 1369,16  

 Depósitos a Plazo 1411995,35  

  2.768.697,43 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 

 
 

119.12 - 108. 82 = 10.3 

=108.82% 

 

Interpretación 

El indicador expresa  lo adecuado de la orientación de los recursos 

costosos, la relación mientras mas alta es mejor, en el 2009 se obtuvo un 

RELACIÓN = 
ACTIVOS PRODUCTIVOS  

PASIVOS CON COSTO 
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valor de 108.28%, cifra que está por debajo del porcentaje promedio 

establecido para las cooperativas que es de 119,12;con una diferencia de 

24.78%,  resultados que demuestran la necesidad de incrementar los 

activos productivos.  

 

Grado de Absorción 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

78.52% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Gastos de Operación 228473,93  

  228473,93 

DENOMINADOR 

 Intereses y Descuentos Ganados 436416,02  

 Intereses Causados 182636,20  

 Comisiones Ganadas 0  

 Comisiones Causadas 0  

 Utilidades Financieras 0  

 Pérdidas Financieras 0  

 Ingresos por Servicios 50916,87  

 Provisiones 26000.00  

  278.696.69 
 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 
 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 
 

 

 

78.52 - 81.98 = -3.46 

=81.98% 

GRADO DE 
ABSORCIÓN 

= 
GASTOS OPERACIONALES  

MARGEN FINANCIERO 
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Interpretación 

Luego del análisis realizado se estableció que el nivel de absorción de los 

gastos operacionales provenientes de la gestión operativa de la 

Cooperativa en el año 2009, presenta un valor de 81.98%, en éste tipo de 

indicador la relación mientras más baja es mejor., es por ello que se 

recomienda optimizar los gastos para generar mayor beneficio, puesto 

que en relación al porcentaje promedio establecido para las cooperativas 

que es de 78,52%, con una diferencia de 3.46%. 

 

Relación gastos de personal-activos 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

3,15% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Salario Básico 68466,25  

 Bono por responsabilidad 20199,95  

 Bono por Antigüedad 1870,56  

 Decimo Tercer Sueldo 7789,39  

 Decimo Cuarto Sueldo 3488,00  

 Aportes al IESS 11523,42  

 Fondo de reserva IESS 10878,6  

 Uniformes 3.642,31  

 Capacitación 1167,24  

 Horas Extras 2808,39  

 Honorarios profesionales 6000.00  

  131.834,11 

DENOMINADOR 

 Activos  4.235.689,35  

  4.235.689,35 

RELACIÓN = 
GASTOS DE PERSONAL 

ACTIVO TOTAL 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 

 3.15 - 3.11 = 0.04 

=3.11% 

 

Interpretación 

El índice muestra cuanto representan los gastos de personal con respecto 

al total de activos, en el 2009 presenta un porcentaje de 3.11% lo cual 

muestra que los directivos de la cooperativa administran adecuadamente 

éste rubro y manejan de manera prudente los recursos, ya que se 

asemeja con el estándar de comparación que es del 3,15%, y una 

diferencia mínima de 0.04%.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA  

 

Eficiencia Administrativa 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

6.48% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Gastos de Operación 228473,93  

  228473,93 

DENOMINADOR 

 Promedio del Activo 4.063.355,38  

  4.063.355,38 

RELACIÓN = 
GASTOS OPERATIVOS 

ACTIVO TOTAL PROMEDIO 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 
 

 5,62 - 6,48 = 0.86 

=5,62% 

 

Interpretación 

Con respecto al índice de eficiencia administrativa se verificó que en el 

año 2009 tuvo un porcentaje del 5,62%, lo cual indica que está por debajo 

del estándar establecido para cooperativas, que es del 6.48%, y una 

diferencia de 0.86%, ello constituye un factor positivo ya que la utilización 

del activo arroja un bajo costo  operativo, es decir menor que el promedio 

de otras cooperativa del Sistema Financiero Nacional. 

 

RENTABILIDAD 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

1.46% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 50.222,76  

  50.222,76 

DENOMINADOR 

 ACTIVO TOTAL  4.235.689,35  

  4.235.689,35 

ROA = 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

ACTIVO TOTAL  
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 
 

 1.46 - 1.19 = 0.27 

=1.19% 

 

Interpretación 

Luego de la aplicación del índice de Rendimiento Operativo sobre Activo, 

se puede destacar que en el 2009 poseen un porcentaje de 1.19% que 

miden el nivel de rentabilidad, es un grado bajo ya que el valor estándar 

para las cooperativas es de 1.46% y una diferencia de 0.27%, cifra que 

representa el nivel no lucrativo de la Cooperativa. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio – ROE 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

1.46% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 50.222,76  

  50.222,76 

DENOMINADOR 

 PATRIMONIO  1.284.790,09  

  1.284.790,09 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 

 
1.46 - 3,91 = -2.45 

=3,91% 

ROE = 
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

PATRIMONIO – UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJECCICIO 
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Interpretación 

Mediante éste indicador se puede determinar la capacidad de la 

cooperativa para generar ingresos con relación al patrimonio y de ésta 

manera mantener una posición competitiva en el mercado, reponer y 

aumentar sus fondos patrimoniales. La entidad en el año 2009 presenta el 

3.91% de capacidad, lo cual podría causar la erosión del patrimonio, 

tomando en cuenta que el estándar establecido es de 1.46%, con una 

diferencia significativa de 2.45%. 

 

LIQUIDEZ 

 

 

Valor Comparativo tomado del Boletín Financiero 
 

= 

 

20.58% 

CUENTAS QUE INTERVIENEN MONTO  
 

TOTAL 

NUMERADOR 

 Fondos Disponibles  362.762,47  

Subtotal  362.762,47 

DENOMINADOR 

 Depósitos a la Vista 1358071,24  

 De 1 A 30 Días 133972,85  

 De 31 A 90 Días 922985,69  

Subtotal  2.415.029,78 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

AÑO 2009 RANGO DE DIFERENCIA 
 

 
 

20.58 - 15  5.58 

=15% 

RELACIÓN = 
FONDOS DISPONIBLES 

TOTAL DEPÓSITOS ACORTO PLAZO 
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Interpretación 

En la COAC “Cristo Rey” se considera que tiene un bajo índice de liquidez 

del 15% en el año 2009, si consideramos que el promedio del sector es 

de 20.58%, con una deferencia de 5.58%, es decir que tiene pocos fondos 

disponibles para afrontar sus obligaciones a corto plazo, situación que es 

poco favorable teniendo en cuenta que la entidad no podrá cumplir con 

sus obligaciones si se presenta una demanda repentina de sus cuenta 

ahorristas.
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Sr.  

Alcivar Espinoza 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CRISTO 

REY” 

 

Ciudad. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente le hacemos conocer el informe del Análisis de 

Gestión efectuado a la entidad que usted muy acertadamente dirige. 

 

Esperamos que nuestro trabajo sea de gran utilidad para todos quienes 

conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

 

 

Atentamente. 

 

 

Juana Isabel Quezada González       Nivia Estela Veintimilla Erreyes  
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Introducción 

 

La gestión de una cooperativa es un proceso dinámico donde conviven 

pasado, presente y futuro. En éste proceso se combinan activamente, 

análisis del pasado (gestión), previsión y evaluación de alternativas 

futuras. 

 

Es por ello que es necesario la elaboración del análisis de Gestión el cual 

tiene por objetivo determinar, identificar y ponderar los factores que 

contribuyen de forma positiva y negativa al logro de los objetivos de la 

COAC “Cristo Rey”, constituyéndose en base para el control de los 

recursos , el planeamiento y la toma de decisiones.  

 

La información que genera este análisis es la base más sólida para la 

confección de propuestas de mejoramiento. Así mismo, es la herramienta 

idónea para evaluar como se realizan las actividades dentro de la entidad 

y si existe alguna deficiencia con el fin de mejorar su funcionamiento. Por 

otra parte con la aplicación de indicadores de gestión se podrá determinar 

la situación actual en la que se encuentra la Cooperativa; esto permitirá 

tomar decisiones que lleven a la cooperativa a cumplir con sus objetivos 

tanto de corto como de mediano plazo y establecer una herramienta útil 

para mejorar la gestión. 
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ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

Año de Constitución: 1997 

Acuerdo Ministerial: Nº. 0084, con fecha 26 de Marzo de 1997 

Domicilio: Loja, Barrio Motupe 

Sucursal: Bernardo Valdivieso entre José Antonio Eguiguren y Colón. 

Actividad Económica: Prestación de Servicios Financieros 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”  se creó con el impulso 

del Sindicato de Choferes Profesionales establecido en el barrio Motupe; 

con el compromiso de ser una cooperativa cerrada, pero de acuerdo a lo 

que establece la Ley les impidio este fin, motivo por el cual pasó a ser una 

institución abierta,naciendo asi con el fin de brindar un servicio 

Cooperativo y  prestar los servicios financieros a todos los socios de 

manera ágily con bajos costos. 

 

 MISIÓN 

 

Brindar productos y servicios financieros a nuestros socios con 

agilidad y bajos costos, satisfaciendo eficientemente sus necesidades. 

 

 VISIÓN 

Ser una institución con un gran nivel competitivo, fundamentado en un 

grado de seguridad, solvencia y transparencia, contribuyendo 

activamente en el bienestar de sus socios. 
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Esta cooperativa tiene como su órgano regulador la Dirección Nacional de 

Cooperativas la cual se encarga de viabilizar su funcionamiento. 

Actualmente la Cooperativa “Cristo Rey” reformo sus Estatutos con 

Acuerdo Ministerial Nº. 0084 y con fecha 26 de Marzo de 1997  y para ello 

la coordinadora Jurídica de la Dirección Nacional de  Cooperativas, en 

Memorando Nº 570-CJ-ALM-KN-2007, de 28 agosto del 2007, emitió 

informe favorable sobre la reforma al Estatuto. 
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Resultados del Análisis 

Una vez efectuado el Análisis de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” correspondiente al periodo 2009, se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, se 

dedica a brindar productos y servicios financieros a sus socios con bajos 

costos, la expansión de ésta entidad es evidente, por el incremento del 

numero de asociados; sin embargo es necesario determinar y evaluar la 

gestión que han realizado los directivos, y personal operativo que 

intervienen en su funcionamiento. 

 

Del análisis realizado se puede mencionar que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cristo Rey” en el periodo 2009 ha cumplido con el objetivo 

estratégico que es “Definir y difundir la misión y visión institucional para el 

año 2009”, es decir en el aspecto de planificación han sido eficientes, 

puesto que han cumplido con la formulación de su misión y visión y la han 

difundido a sus los empleados; factor que eleva el nivel de compromiso 

del personal para con la entidad. 

 

Con respecto a la aplicación de políticas y reglamentos que norman el 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en la cooperativa, se 

determinó que la difusión y cumplimiento de las mismas es poco efectiva, 

debido a que no existe un control eficiente en cuanto a su observancia. 
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Por éste motivo se puede deducir que no se ha cumplido con el objetivo 

estratégico que consiste en lo siguiente: “Desarrollar e implementar la 

normativa, reglamentos, manuales de procesos y funciones necesarios 

para la gestión institucional y mantener revisiones anuales para su 

actualización”. 

 

En la actualidad los empleados de la cooperativa desarrollan sus 

actividades de manera empírica, es decir que los directivos no se han 

preocupado por la elaboración y aplicación de controles y manuales 

apropiados diseñados específicamente para las necesidades de la 

entidad, los cuales deben detallar los niveles de autoridad, funciones para 

cada cargo y los procedimientos  de cada una de las operaciones que se 

desarrollan dentro de la Cooperativa, poniendo en riesgo la eficacia, 

eficiencia y efectividad en la gestión; es decir que no están cumpliendo 

con el objetivo estratégico con respecto a este tema.  

 

La cooperativa no lleva un registro de ingreso de nuevos socios y sus 

respectivas aportaciones; información valiosa para determinar la 

efectividad de la gestión de las captaciones realizadas. Con respecto a los 

Depósitos a Plazo Fijo no se realiza las notificaciones de vencimiento, 

tarea que contribuiría al incentivo de los socios para mantener su dinero 

custodiado en la institución. Situación que demuestra que los directivos no 

están alcanzando el objetivo estratégico que consiste en “Evaluar la 
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capacidad de captaciones tanto en ahorros como en Depósitos a Plazo 

Fijo que tiene la cooperativa”. 

 

No planifican la aplicación de controles; lo hacen de acuerdo al 

desenvolvimiento de sus actividades diarias; facilitando posibles fraudes o 

errores que pueden perjudicar a la cooperativa, en conclusión no se está 

cumpliendo con el objetivo que es: “Establecer y evaluar controles de 

acuerdo a las actividades que realiza la cooperativa”. 

 

La cooperativa carece de procedimientos de gestión de cobros, lo cual 

provoca que el índice de Calidad de Activos sea elevado situándose en un 

28,95%; situación que a su vez afecta a la liquidez por cuanto no se 

recupera de la manera deseada las colocaciones realizadas; es decir que 

no se está cumpliendo con el siguiente objetivo estratégico: “Programar, 

evaluar y fortalecer los procesos de análisis, concesión, y cobranza de 

cartera”. 

 

La entidad no cuentan con una persona encargada de la gestión de 

Recursos Humanos que realice la planificación de las capacitaciones en 

base a las necesidades que tienen los empleados de la Cooperativa, 

actualmente el financiamiento de esta actividad se presupuesta sin un 

estudio previo, asignando un valor estimado para este rubro; 

considerando estos antecedentes se puede concluir que no se ha 

cumplido con el objetivo estratégico de “Diseñar e implementar un plan 
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periódico de capacitación al personal en los alcances de normas, 

reglamentos y manuales”. 

 

Frente a lo expuesto anteriormente se tiene a bien sugerir lo siguiente: 

 

a. Difundir las políticas y reglamentos, además vigilar que los empleados  

cumplan con las disposiciones implantadas. 

 

b. Resolver la elaboración de un manual de procedimientos, el cual 

permitiría asegurar la efectividad y productividad de la Cooperativa 

enfocándose principalmente en la satisfacción de sus socios y clientes. 

 

c. Elaborar un registro de ingreso de nuevos socios y sus respectivas 

aportaciones con el fin de determinar la efectividad de la gestión de las 

captaciones realizadas. 

 

d. Notificar a los socios que poseen Certificados de Depósitos dentro de 

los 8 días anteriores al vencimiento, para informar la conveniencia de 

la renovación de la inversión, incentivándolo a mantener su dinero en 

la Cooperativa. 

 

e. Establecer controles para cada una de las actividades con el objetivo 

de evitar posibles fraudes o errores y la duplicidad de funciones; 

especialmente en la concesión de créditos se recomienda realizar un 

análisis más profundo en cuanto a los antecedentes de los socios, con 

la finalidad de garantizar el pago de las colocaciones. 
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f. Implementar un procedimiento de gestión de cobro, el cual inicie a 

partir del tercer día de vencimiento del crédito, con la finalidad de 

reducir el  índice de Morosidad de Cartera. 

 

g. Estudiar la posibilidad de implementar tácticas que incentiven el 

ahorro, puesto que esta es la fuente principal de los recursos que se 

manejan en la otorgación de créditos. 

 

h. Desarrollar capacitaciones permanentes de acuerdo a las necesidades 

de los empleados, que permitan tener al personal motivado y 

comprometido con la cooperativa, de ser posible realizar 

planificaciones anuales con el fin de actualizar los conocimientos, 

tomando en cuenta que la tecnología avanza de manera constante. 
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I. MISIÓN 

 

 

II. VISIÓN 

 

 

 

Apoyar el desarrollo socio económico y la generación de empleo 
en la Región Sur del Ecuador, mediante la prestación de servicios 
financieros caracterizados por su oportunidad, calidad de 
servicio, eficiencia, costos justos, sostenibilidad y alcance nacional 
a través de su integración en las redes de cooperativas y/o 
bancarias. 

Ser una institución de reconocida solvencia y prestigio en la 
región Sur del Ecuador con una participación no menor al 5% de 
las captaciones a nivel provincial, con cobertura ampliada a 4 
cantones de la Provincia de Loja e integrada a nivel nacional por 
medio de las redes de cooperativas. 
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III. INTRODUCCIÓN 
 

El planear es el proceso formal de crear normas, procedimientos, metas, 

estrategias, descripción de puestos y otros métodos que ayudan a evitar y 

corregir desviaciones en los comportamientos y los resultados deseados 

en una cooperativa; los controles son medidas que permiten verificar que 

las decisiones y los resultados sean acordes a los planes establecidos 

contribuyendo a mejorar la gestión, por ello para lograr los niveles de 

eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia que la sociedad Lojana 

espera. 

 

Es necesario que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY” 

cuente con un marco administrativo que detalle las actividades que de 

manera sistemática realizan las áreas que la integran. 

 

Con este propósito se crea el presente de Manual de Procedimientos 

Administrativos, Financieros y Contables; el cual pretende proporcionar  

instrumentos dirigidos a eficientizar la acción del recurso humano 

responsable de efectuar las labores financieras, administrativas y de 

registros contables, cuya finalidad está orientada a lograr una mayor 

coordinación, maximizar el control y la eficacia, para la consecución de los 

objetivos institucionales. 

 

A continuación se presentan los manuales que, derivados del estudio de 

las principales operaciones de la unidad de análisis se estiman necesarios 

para su adecuado funcionamiento. 
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IV. OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Objetivo General 
 

El presente manual de procedimientos operativos tiene como objetivo 

principal formalizar los procesos mediante la secuencia lógica y ordenada 

de las principales actividades que componen cada proceso. 

 

Es un documento completo y actualizado que contiene diagramas de flujo 

que muestran la cadena de las distintas actividades, e incluye un manual 

de funciones para cada empleado, precisando las responsabilidades y la 

participación de cada uno, convirtiéndose así en la herramienta de trabajo 

que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y objetivos 

planteados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Brindar conocimientos de las actividades que cumplen cada uno de los 

colaboradores dentro de la cooperativa. 

 

 Optimizar recursos, tiempo, esfuerzo y dinero en el desarrollo de las 

distintas actividades. 
 

 Ofrecer seguridad en las actividades de los colaboradores con el fin de 

obtener resultados eficaces, eficientes y efectivos. 
 

 Facilitar la inducción de empleados de nuevo ingreso o que sean 

promovidos a puestos de mayor jerarquía. 
 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 
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V. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

ASAMBLEA GENERAL 

ASESORÍA EXTERNA AUDITORÍA EXTERNA 

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN CONCEJO DE VIGILANCIA 
COMISIÓN DE CRÉDITO 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

GERENCIA GENERAL 

AUDITORÍA INTERNA 

SECRETARÍA GENERAL 

AGENCIA CENTRO JEFE DE CRÉDITO JEFE  FINANCIERO 

Asistente de Sistemas  

JEFE  DE SISTEMAS RECURSOS HUMANOS 

Auxiliar de Crédito Contabilidad General Cajas 

Supervisor de cajas 

Servicios Generales 

JEFE DE AGENCIA 
SUR 

Jefe de Créditos 

Cajas Guardia  

Guardia  

Auxiliar de Cobranzas 

Notificador-
Verificador 

Asistente Contable 

JEFE DE OPERACIONES 

Servicio al Cliente 

ASESORÍA JURÍDICA 

Abogado 

Cajas 
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VI. ÁREAS DE APLICACIÓN (ALCANCE) 

 

El presente Manual constituye una herramienta de gestión administrativa 

y financiera, el cual está dirigido a los directivos y empleados que laboran 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CRISTO REY”, para que las 

actividades que se ejecuten en la misma, se realicen de la mejor forma 

posible y orienten el esfuerzo al cumplimiento de las metas de la 

organización.  

 

Se diseñó de tal forma que los usuarios puedan obtener rápidamente de 

él, la información clara y precisa de cada una de las actividades que se 

realizan en la cooperativa, así como el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, fortaleciendo los controles internos 

establecidos para la administración eficaz de los recursos institucionales. 

 

VII. RESPONSABLES 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” los responsables de la 

administración y control de la misma son los siguientes: 

 

 Asamblea General 

Está integrada por todos los socios que consten en el registro respectivo 

de la Dirección Nacional de Cooperativas, le corresponde resolver sobre 

todos los puntos contemplados en la Ley de Cooperativas y su 

reglamento General. 
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 Consejo de Administración  

Es el organismo directivo, y estará compuesto por un mínimo de tres 

miembros y un máximo de nueve elegidos por la Asamblea General, es 

responsable de la Administración de la Cooperativa. 
 

 Consejo de Vigilancia 

Es el organismo fiscalizador, supervisor y controlador de las actividades 

del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los administradores, de 

los jefes y demás empleados de la Cooperativa. 

 

 Comisión de Crédito 

Estará constituida por tres personas elegidas por el Consejo de 

Administración o la Asamblea General, analizan y aprueban o niegan las 

solicitudes de crédito presentadas por los socios, de acuerdo a los montos 

establecidos. 
 

 Gerencia general  

El Gerente es el Representante Legal de la Cooperativa y su 

administrador responsable, y estará sujeto a las disposiciones de la Ley, 

del Reglamento General y del estatuto. 
 

 Jefe Financiero  

Bajo mando se encuentran el Contador General y el Asistente Contable, 

quienes están encargados de procesar la información contable de la 

Cooperativa y elaborar estados financieros, para que la situación 

financiera sea real, exacta y confiable. 
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 Jefe de Crédito  

De el dependen el Auxiliar de Crédito, el auxiliar de Cobranzas y el 

Notificador-Verificador; quienes se encargan del proceso de concesión de 

créditos desde la recepción de solicitudes hasta la acreditación y 

seguimiento; y su posterior cobro encaso de mora. 

 

 Jefe de Operaciones 

Bajo su mando se encuentran al encargado del Servicio al cliente, el 

Supervisor de Cajas y los Cajeros, se encargan de las captaciones, y la 

atención al socio en sus requerimientos de depósitos, retiros, etc. 

 

 Jefe de sistemas  

Es responsable de brindar apoyo a las demás áreas de la cooperativa en 

el manejo del sistema informático, así como también de asesorar en la 

operación de equipos y el uso de software utilitario. 

 

 Jefe de Recursos Humanos  

Es el responsable del reclutamiento, selección, contratación e 

incorporación del personal nuevo a las diferentes áreas de trabajo de la 

cooperativa. 

 

 Departamento Jurídico  

Es responsable de brindar asesoría jurídica a la cooperativa y realizar 

trámites legales en general.  
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VIII. Símbolos Utilizados   

 

Símbolo Significado Descripción 

 

INICIO O FIN 
Iniciación o terminación del 
procedimiento al interior del 
símbolo. 

 

EMPLEADO RESPONSABLE - 
DEPENDENCIA 

En la parte Superior nombre 
del cargo del responsable de la 
ejecución de la actividad, en la 
parte inferior el nombre de la 
dependencia a que pertenece. 

 DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Se describe en forma literal la 
operación a ejecutar. 

 
DOCUMENTO 

Representa cualquier documento 
que entre, se utilice, se genere o 
salga del procedimiento. 

 
DECISIÓN 

Indica un punto del flujo donde 
se debe tomar una decisión entre 
dos o más opciones. 

 

ARCHIVO 
Indica que se guarde un 
documento en forma temporal o 
permanente. 

 

PROCESO PREDEFINIDO Presenta un proceso que se ha 
definido en otro Flujograma. 
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Símbolo Significado Descripción 

 CONECTOR DE FIN DE 
PÁGINA 

Utilizado para indicar que el 
procedimiento continúa en la 
página siguiente. 

 
CONECTOR DE 
ACTIVIDADES 

Representa una conexión o enlace 

de una parte del diagrama de flujo 

con otra parte del mismo. 

 TARJETA 
Representa cualquier tipo de 
tarjeta se presenta en el proceso 

 
NOTA ACLARATORIA 

No forma parte del diagrama de 
flujo más bien es un elemento 
que se adiciona a una operación 
o actividad para dar explicación 
de ella 

 
DIRECCIÓN DE FLUJO O 

LÍNEA 

Conecta los símbolos señalando 
el orden en que se 
deben realizar las distintas 
operaciones 

 BASE DE DATOS  
Significa el ingreso de datos en 
el sistema 

 ESPERA O DEMORA 
Se utiliza cuando una acción 
debe esperar 
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IX. Detalle de Macroprocesos y  Procesos 

 
 

CLASES MACROPROCESOS PROCESOS 

Procesos 
Gobernantes 

A. Gestión  
Administrativa  

A.1. Elaboración de Plan Operativo 
Anual 

A.2. Elaboración de Presupuesto anual 

Procesos 
Operativos 

B. Gestión de 
Captaciones B.1. Apertura de Cuenta de Ahorros 

C. Gestión de 
Servicios 

C.1. Atención sobre servicios que presta 
la Cooperativa 

C.2. Recepción de Ahorros 

C.3. Manejo de Retiros 

C.4. Efectivización de Cheques 
Recibidos en Ahorros. 

C.5. Emisión de CDP 

C.6. Cancelación o Renovación de CDP 

D. Gestión de Caja 
D.1. Apertura de Caja 

D.2. Cuadre de Caja 

E. Gestión de 
Créditos 

E.1. Concesión de Créditos 

E.2. Resolución sobre Solicitudes de 
Crédito 

F. Gestión de 
Cobranzas 

F.1. Cobro de Créditos por Morosidad 

F.2. Cobranza Judicial 

G. Gestión de Cierre 
de Libreta de 
Ahorro Y  
Anulación CDP 

G.1. Anulación de CDP 

G.2. Notificación de Vencimiento de 
CDP 

G.3. Anulación de Libretas de Ahorros 

G.4. Cierre de Cuenta 
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CLASES MACROPROCESOS PROCESOS 

Procesos de 
Apoyo 

H. Gestión Archivo 

H.1. Control de Documentos de 
Respaldo 

H.2. Devolución de documentos por 
cancelación de préstamos  

I. Gestión Contable 

I.1. Ciclo Contable  

I.2. Estado de Resultados 

I.3. Estado de Situación Financiera   

I.4.Estado de Cambios en el Patrimonio  

I.5. Estado de Flujo de Efectivo 

I.6. Arqueo de Caja  

I.7. Pago de Impuestos 

I.8. Elaboración Conciliación Bancaria 

J. Gestión de 
Recursos Físicos 

J.1. Adquisición de Activos Fijos 

J.2. Control de Activos Fijos 

K. Gestión de Sistema K.1. Revisión de Sistema Informático 

L. Gestión de 
Recursos Humanos 

L.1. Gestión de Personal 

L.2. Selección de Personal 

L.3. Servicios Generales 
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PROCESOS  OPERATIVOS 

C
L

IE
N

T
E

 

PROCESOS GOBERNANTES 

Gestión de Planificación 

Manejar 
Captaciones 

Gestión de Servicios 

Gestión de Créditos Gestión de Cobranzas 

Gestión de Caja 

Gestión Cierre o Anulación 
de Libreta de Ahorro o CDP 

C
L

IE
N

T
E

 

PROCESOS  DE APOYO 

Gestión de  
Archivo 

Gestión Contable Gestión Recursos 
Físicos 

Gestión de  
Sistemas 

Gestión del Talento 
Humano 

RETROALIMENTACIÓN 

Necesidades 
y 

Espectativas 
Satisfacción 
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A.1. Elaboración de Planificación 

 

 Procedimiento  

a. El Gerente dispone a su Secretaria, realizar una convocatoria 

para tratar sobre la elaboración del Plan Operativo Anual. 

b. Secretaria realiza la convocatoria a la reunión por escrito y vía 

telefónica a todos los miembros del Consejo de Administración. 

c. En la reunión el Gerente expone sus ideas, necesidades y 

actividades. 

d. El Gerente conjuntamente con el Consejo de Administración 

toman la decisión de contratar una empresa asesora para 

elaborar el Plan Operativo Anual. 

e. Gerente solicita cotizaciones de empresas que puedan participar 

en la asesoría. 

f. Gerencia y el Concejo de Administración analiza las cotizaciones 

recibidas y deciden cual empresa asesora. 

g. Gerente dispone al Abogado la elaboración del contrato. 

h. El Abogado elabora el contrato y lo envía para que la empresa 

designada realice la revisión del contrato y proceda a la firma. 

i. La Empresa contratada hace un análisis de la Cooperativa, 

efectúa encuestas a proveedores, socios y empleados para 

conocer el clima laboral. 

j. Emite un Diagnóstico en el cual se describe amplia y 

profundamente la situación de la Cooperativa, también se 

presentarán posibilidades futuras en el campo realista. 
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k. El Gerente solicita la organización de un seminario taller con 

todos los empleados de la cooperativa. 
 

l. En el seminario se realizará un estudio y conocimiento profundo 

del contenido del diagnóstico realizado por la empresa 

contratada; dicho diagnóstico servirá para interpretar y conocer 

la situación de la cooperativa, pero fundamentalmente para 

establecer las áreas críticas a superar. 
 

m. La Empresa Asesora orienta al Gerente para que conjuntamente 

con sus empleados se dispongan a plantear los objetivos, metas 

y políticas que será contenido del Plan Operativo Anual de la 

Cooperativa. 
 

n. La empresa Asesora pone en consideración de los Miembros del 

Consejo de Administración el Plan elaborado. 
 

o. Los miembros del Consejo de Administración analizan  y realizan 

las correcciones y preparan un documento que contenga un 

resumen de los aspectos relevantes; el cual lo dan a conocer en 

Asamblea General en su calidad de autoridad máxima; 

organismo encargado de ratificar la Planificación Operativa 

Anual. 
 

p. El Consejo de Administración remite al Plan aprobado al 

Gerente. 
 

q. Secretaria difunde a todos órganos operativos y personal 

administrativo de la cooperativa quienes son los responsables 

del cumplimiento del Plan. 
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ACTIVIDADES         RESPONSABLES 

Inicio 

Ordena a su secretaria que 
realice la convocatoria. 

Realiza convocatoria por 
escrito y vía telefónica a los 
miembros del Consejo de 

Administración 

Gerente 

Se efectúa la 
reunión 

Expone ideas, necesidades y 
actividades 

Secretaria 

Gerente 

Deciden contratar una 
empresa asesora para 

elaborar el POA 

Consejo de 
Administración y 

Gerente 

Solicita cotizaciones de 
empresas que pueden 

participar en la asesoría 
Gerente 

Analizan las cotizaciones y 
decide la empresa asesora 

Consejo de 
Administración y 

Gerente 

Dispone al abogado la 
elaboración del contrato 

Gerente 

1 

Flujograma de Elaboración de Plan Operativo Anual 
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ACTIVIDADES         RESPONSABLES 

Elabora el Contrato y envía a 
Gerencia para su legalización 

Recibe el contrato y si este 
está acorde a lo convenido 

procede a registrar las firmas 
de legalización 

Abogado 

Secretaria 

Empresa  
Asesora 

Emite un Diagnóstico, el 
cual describe ampliamente 

la situación de la Coop. 

Organiza un seminario taller 
con los órganos operativos 

de la Cooperativa. 
Gerente 

Realización del Seminario 

Realizan un estudio y 
conocimiento profundo del 
contenido del Diagnóstico 

Gerente 
Empleados 

2 

1 

Realiza un análisis de la 
empresa, efectúa encuestas 

a socios, empleados y 
proveedores para conocer 

el clima laboral 

Empresa  
Asesora 

Flujograma de Elaboración de Plan Operativo Anual 
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ACTIVIDADES            RESPONSABLES 

Se disponen a elaborar los 
Objetivos, metas y políticas, 
contenido del  POA, con la 

ayuda de la Empresa Asesora  

Gerente 
Empleados 

Empresa  
Asesora 

Reciben el POA y analizan y 
realizan correcciones 

Consejo de 
Administración 

Preparan un resumen del POA 
el cual lo presentan en la 

Asamblea General de Socios 

2 

Pone a consideración del 
Consejo de Administración el 

Plan elaborado 

Consejo de 
Administración 

¿Están de 
acuerdo con el 

POA? 

Consejo de 
Administración 

Devuelve a Empresa 
Asesora para que 

realice las correcciones 
dispuestas.  

Si 

No 

Ratifica o Desaprueba POA Asamblea General 

Remite el Plan aprobado al 
Gerente 

Consejo de 
Administración 

Difunde el POA a los empleados 
para su cumplimiento 

Fin 

Secretaria 

Flujograma de Elaboración de Plan Operativo Anual 
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A.2. Procedimiento para la elaboración de presupuesto según la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 
 
 

 Procedimiento 
 

a. El gerente y el contador deberán realizar un estudio previo de las 

normas y reglamentos de la ley de cooperativas y la Dirección 

Nacional de Cooperativas 
 

b. Se definen los criterios de reparto a cada uno de los 

departamentos de la cooperativa en base a objetivos. 
 

c. El contador debe manejar con partidas presupuestarias y no como 

caja común para todos los gastos e ingresos. 

 

d. El contador debe analizar los ingresos reales que vayan a 

obtenerse y no en base a suposiciones sin un previo análisis de los 

años atrás. 
 

e. El contador analiza los gastos en función de los ingresos. 
 

f. Debe considerar los gastos contables (depreciaciones, 

amortizaciones) a fin de que al final de ejercicio no afecte 

significativamente al resultado. 
 

g. El contador elabora  el borrador del presupuesto y lo envía al 

Gerente para que lo ponga a consideración de la asamblea general 

de socios. 
 

h. El contador elabora del documento final presupuestario. 
 

i. Finalmente la Asamblea General aprueba el presupuesto.  
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A continuación, recordamos la normativa que se debe tomar en cuenta 

para la elaboración del presupuesto, de acuerdo a la Ley de 

Cooperativas: 

 

 Artículo 50 de la L.C: Conformación del Capital Social: 

 Multas a Socios. 

 Cuotas de Ingreso (Nuevos Socios) 

  Donaciones 

 

 Artículo 132 de la L.C: Financiamiento de los Gastos de 

Administración. 
 

 Articulo 136 de la L.C: Personas sin relación laboral y personas 

con relación laboral. 
 

 Artículo 33 del RGLC: Elaborar la proforma presupuestaria y el 

plan de trabajo de la Cooperativa y someterlos a consideración de 

la Asamblea General. 

 

 Artículo 24 del RGLC: Corresponde a la Asamblea General de 

Socios aprobar el Plan de Trabajo y el Presupuesto. 
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Gerente  
Contador 

 

Definen criterios de reparto 

 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Estudio previo de reglamentos 

 

Maneja partidas presupuestarias 

 

Elabora borrador (Presupuesto) 

 

Inicio 

Fin 

Considera gastos contables 

 

Analiza Ingresos 

 

Analiza Gastos 

 

Elabora documento final 
(Presupuesto) 

 

Aprueba presupuesto 

 

Gerente  
Contador 

 

Contador 

 
Contador 

 

Contador 

 

Contador 

 
Contador 

 

Contador 

 

Asamblea General 

 

Elaboración de Presupuesto  
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B.1. Apertura de cuentas de Ahorros 

 

 Procedimiento  

 

a. Llega el posible socio a la institución y solicita la apertura de 

cuenta de ahorro. 

b. Revisa que el cliente no este impedido legalmente para realizar 

transacciones con instituciones financieras. 

a. Solicita al socio los documentos correspondientes para la 

apertura de cuenta  dependiendo del tipo de persona que se 

trate. 

b. Verifica los datos del solicitante, con el fin de comprobar la 

veracidad de los mismos. 

c. Si los datos entregados son reales y no existe ningún aspecto 

fuera de lo común, se procede al ingreso de la información del 

socio a la base de datos de la cooperativa. 

d. En caso contrario se rechaza la solicitud. 

e. Imprime la tarjeta índice. 

f. Solicita la firma del socio en la tarjeta y envía a archivo. 

g. El cliente realiza el depósito en ventanilla de los valores 

correspondientes para la apertura de cuenta. 

h. El cajero recepta el depósito. 

i. Imprime la nueva libreta de ahorros 

j. Entregar al cliente el comprobante de depósito y la libreta. 
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Inicio 

Recepta la necesidad del socio 
para apertura de cuenta 

Revisa antecedentes del cliente 

Asesor Servicio al cliente 

Recibe los requisitos 
correspondientes 

Verifica los datos del solicitante 

Asesor Servicio al cliente 

Asesor Servicio al cliente 

Asesor Servicio al cliente 

Asesor Servicio al cliente 

¿Cumple con 
los 

requisitos? 

No 

Si 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

1 

Ingresar los datos del socio al 
sistema 

Flujograma de Apertura de Cuenta de Ahorros 
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Fin  

Asesor Servicio al cliente 

Cajero 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

Solicitar firma del socio en 
tarjeta índice 

Sistema 

 

Recepta el depósito 
A.4. 

1 

Asesor Servicio al cliente Impresión de tarjeta índice 

Cliente 
Deposita en ventanilla los 

valores de apertura de cuenta 

Tarjeta índice 

Imprime nueva libreta de 
ahorros Cajero 

Entregar al socio libreta y 
comprobante de depósito 

Cajero 

Flujograma Atención al cliente para apertura de cuenta 
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C.1. Atención al cliente sobre servicios que ofrece la cooperativa 

 

 Procedimiento  

 

r. El asesor de servicio atiende a todas las personas que desean 

formar parte de la cooperativa ya sea por teléfono o 

personalmente.  

 

s. Informa a los clientes sobre los servicios que presta la 

cooperativa como: tasas de interés, créditos, apertura de 

cuentas, servicios financieros etc. 

 

t. Orienta e incentiva  al socio para que forme parte de la 

institución. 
 

 

u. Finalmente recepta y tramita las solicitudes de ingreso al nuevo 

socio de la cooperativa. 
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ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

Inicio 

Atiende a las personas que desean 
formar parte de la cooperativa 

Informa al cliente sobre los 
servicios que presta la cooperativa. 

Asesor Servicio al cliente 

Incentiva al socio a formar parte 
de la institución 

Recepta y tramita solicitudes de 
ingreso del nuevo socio 

Fin  

Asesor Servicio al cliente 

Asesor Servicio al cliente 

Asesor Servicio al cliente 

Flujograma de atención al cliente sobre servicios que presta la cooperativa 
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A.4. Recepción de Ahorros 

 

 Procedimiento  

 

a. El cajero recibe la papeleta de depósito, dinero o cheque y 

libreta de ahorros(opcional) 

 

b. Verificar en el sistema si el número de cuenta corresponde al 

socio y verificar que la papeleta esté llenada correctamente. 

 

c. Si la papeleta no está llenada  correctamente devolverá al socio 

la papeleta, el dinero o cheque y la libreta de ahorro y solicitará 

la creación de una nueva papeleta. 

 

d. Si está bien llenada el cajero identificará la clase de depósito. 

 

e. Contará el dinero e ingresará en el sistema el detalle de efectivo 

y cheques recibidos y verificará que coincida con el valor de la 

papeleta. 

 

f. Si el monto supera los $2.000,00 (Dos mil dólares) se deberá 

llenar un formulario de “Declaración de Licitud de Fondos”. 

 

g. En caso de negarse al llenado de dicho formulario se notificará a 

su superior y se cancelará dicha operación. 

 

h. El Cajero constata la firma y el número de cédula del 

depositante. 
 

Manejo de retiros 
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i. Clasificar los billetes de acuerdo a su denominación y guardarlos 

bajo seguridad. 

 

j. El cajero guarda la información en el sistema de la cooperativa. 

 

k. El cajero en caso de haber recibido la libreta de ahorros, 

actualiza dicha libreta, sella la papeleta y devuelve la libreta al 

depositante. 

 

l. El cajero en caso de no haber recibido de ahorros del socio, 

sella la papeleta, imprime el comprobante de depósito y lo 

entrega al socio. 

 

m. Archiva la papeleta para luego realizar el cuadre diario de caja. 
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Flujograma Recepción de ahorros 

Si 

Inicio 

Recepción de documentos 
libreta de ahorros (opcional), 

dinero  y/o cheque 

Cajero 

¿Está llenada 
correctamente? 

Revisar tipo de depósito 
Cajero 

Cajero 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

Verifica el número de cuenta y 
que la papeleta este llenada 

correctamente 

Cajero 

¿Es en 
efectivo? 

Si 

No 

El socio debe llenar  y 

firmar el Formulario de 

Licitud de Fondos 

Recibir formulario 

Licitud de 
Fondos 

Si 

No 

Verificar monto y detalles de 
cheque 

Ingresar i digitar datos del 
socio en sistema 

Cajero 

Cajero 

1 

Si 

Verificar monto 
recibido 

¿Es superior 

a $2.000? 

No 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CRISTO REY” 

MP Loja, marzo 2011 Revisión Nº 1 Actualización Nº 

Proceso: 
Gestión de Servicios 

Subproceso: Recepción de Ahorros 

Código: C.2. 
 

 178 

 

¿Entrega 
libreta? 

Actualizar libreta de ahorros  Cajero 

Cajero 
Imprimir 

comprobante  de 
depósito 

ACTIVIDADES     ………………       RESPONSABLES 

Sistema 

 
Cajero 

Si 

Comprobante de 

depósito 

Entregar 
comprobante al 

socio 

Entregar libreta de ahorros al 
socio 

Cajero 

1 

Verificar si el socio entrega 
libreta de ahorros 

No 

Fin  

Colocar sello y 
firma en papeleta 

Realizar cierre de caja 
E.3. 

Cajero 

Cajero 

Flujograma Recepción de ahorros 

Flujograma Recepción de ahorros 
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C.3. Manejo de retiros  

 
 

 Procedimiento  
 

a. El cajero recibe del socio la libreta de ahorros, papeleta de retiro y 

cédula de identidad. 
 

b. Verifica que la persona que retira sea el titular de la cuenta, de no 

ser así le pedirá además su cédula de identidad.   
 

c. Verifica que el comprobante este llenado correctamente y compara 

firmas entre papeleta, cédula y sistema. Si el retiro no es realizado 

por el socio verifica además la autorización en la papeleta de retiro 

y la firma de quien retira contra la cédula de identidad. 
 

d. Si la papeleta no está llenada correctamente el cajero deberá 

devolver la papeleta y todos los documentos antes mencionados. 
 

e. El cajero digita la transacción realizada en la opción de retiro de 

ahorros. 
 

f. El cajero entrega al socio sus documentos de identificación. 
 

g. Se realiza la actualización de la libreta del socio y se valida la 

papeleta de retiro. 
 

h. El cajero deberá anotar al reverso de la papeleta la forma de pago. 
 

i. Imprime el comprobante y lo entrega al socio con la libreta 

debidamente actualizada. 
 

j. Cuenta el dinero y entrega al socio. 
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Inicio 

Recibe papeleta, libreta de ahorros 
y cédula de identidad 

Verificar si es el titular, caso 
contrario solicitar la cédula 

Cajero 

Verificar datos de cédula, papeleta 
y libreta 

¿La papeleta es 
correcta? 

Digitar la transacción en el sistema Cajero 

Cajero 

Cajero 

Sistema 

 
Entregar al socio los documentos Cajero 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

No 

Si 

1 

Flujograma Manejo de retiros 
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Valida la papeleta de retiro Cajero 

 

Fin  

Anota forma de pago al reverso de 
papeleta 

 

Cajero 

 

Imprime comprobante y lo entrega 
al socio junto con la libreta 

Entregar dinero al socio 

Cajero 

 

Cajero 

 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

1 

Actualiza la libreta de ahorros Cajero 

 

Papeleta de 
Retiro 

Flujograma Manejo de retiros 
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C.4. Efectivización de cheques recibidos en ahorros 

 

 Procedimiento  
 

a. El supervisor de cajas recibe de los cajeros los comprobantes de 

depósito, a los cuales se adjuntan los cheques respectivos.  

 

b. Revisa que los comprobantes de depósito estén correctamente 

elaborados para lo cual revisa el número de cheques, detalle, 

firma y sello del cajero. 

 

c. El cajero revisa que la guía de transporte esté con la firma 

correspondiente. 
 

d. El supervisor de cajas guarda los cheques en funda de depósito 

y se los entrega al guardia de la compañía transportadora. 

 

e. El cajero debe revisar diariamente  los estados de cuenta del 

banco depositario y verifica el depósito en la cuenta de la 

Cooperativa. 

 

f. El supervisor de cajas procede a la confirmación automática de 

los cheques luego del tiempo estipulado por la Cooperativa. 
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Inicio 

Recepta lo comprobantes adjuntos 
con los cheques respectivos 

Revisa que los comprobantes estén 
correctamente elaborados 

Supervisor de Cajas 

Revisa que la  guía esté con la firma 
correspondiente 

Guarda los cheques en funda de 
depósito y lo entrega a guardia de 

la Cía. transportadora 

Revisa diariamente de estados de 
cuenta y verificación de depósito 

en la Cta. de la Cooperativa 

Cajero 

Fin  

Supervisor de Cajas 

Cajero 

Confirmación automática de 
cheques 

Supervisor de Cajas 

Supervisor de Cajas 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

Flujograma Efectivización de cheques 
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C.5. Emisión de certificados de depósito a plazo  

 

Políticas Generales de Captaciones 

De los Certificados de depósito (CDP) 

Emisión 

 

1. Podrán efectuar un Depósito a Plazo Fijo todas las personas socios o no de la 

institución, con capacidad de contratar y adquirir obligaciones cuyos recursos 

sean de procedencia lícita. 

 

2. Toda persona, socio o cliente de la Cooperativa que efectúe un depósito a plazo 

fijo debe ser informado por parte del funcionario encargado de las 

negociaciones sobre las condiciones operativas del servicio: 

 

 Sobre la emisión y cuidado de los certificados o documentos de inversión. 

 Las opciones de pago de intereses: mensuales, trimestrales, semestrales, a 

término de plazo. 

 Requisitos y documentos a presentar para la devolución del monto 

depositado. 

 Condiciones de renovación, cambio de plazo o cancelación anticipada. 

 

3. El funcionario de la Cooperativa deberá negociar con el cliente las tasas de 

interés de acuerdo al monto y plazo del depósito y según las políticas y 

condiciones que rijan al momento. 

 

4. Se faculta la negociación de pagos intermedios mensuales o trimestrales de 

intereses ganados, únicamente en el caso de los depósitos a seis y doce meses. 
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5. Las tasas de interés deberán ser revisadas y actualizadas periódicamente previa 

aprobación del Concejo de Administración para mantener competitividad en el 

mercado financiero. 

 

6. Todos los CDP son sujetos de retención del Impuesto a los rendimientos 

financieros (8%), con excepción de los mayores de 65 años. 

 

7. Al vencimiento el CDP únicamente puede ser cobrado por el titular registrado 

en el certificado, o en el caso de fallecimiento de éste por su beneficiario 

declarado. 

 

8. Un CDP podrá aceptarse como garantía de crédito. 

 

DEL PAGO DE INTERESES 

 

1. Durante la negociación del CDP, el depositante debe ser informado sobre las 

tasas y frecuencia de pago de los intereses generados por su depósito. 

 

2.  El pago de intereses en periodos intermedios previos al vencimiento, siempre y 

cuando así haya sido convenido en el contrato. 

 

3. Para el pago de intereses es obligatorio la presentación del contrato de CDP. 
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 Procedimiento  

 

a. El  asesor de servicio al cliente atiende al socio y le informa sobre 

tasas de interés, plazos, montos mínimos, valor de interés a ganar 

y forma de pago de intereses, e incentiva al socio para que invierta 

su dinero en la entidad. 

 

b. Si el socio está interesado recepta la siguiente documentación: 

 Cédula de ciudadanía si es persona Natural 

 RUC en caso de persona Jurídica. 

 Si el beneficiario es menor de edad, se solicitará la cédula 

de ciudadanía del representante legal. 

 Certificado de origen lícito de fondos si el valor de inversión 

es igual o superior a los $10.000,00. 

 

c. Comprueba que el socio o cliente no conste en listado de personas 

vinculadas con actividades ilícitas proporcionados por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

d. El asesor de servicio al cliente revisa la forma de captación de 

recursos, ya sea  en cheque, efectivo, debito a cuenta de ahorro o 

combinación de las anteriores. 

 

e. Si es con débito a cuenta de ahorros se verifica la disponibilidad de 

fondos  

 

f. Si es en efectivo o cheque, se le solicita al socio, realice el depósito 

en ventanilla. 
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g. Si es en efectivo o con débito a la cuenta de ahorros, el Asesor de 

servicio al cliente ingresa los datos al sistema y se realiza el débito 

a la cuenta depósitos a plazo mayor. 

 

h. Si el depósito es en cheque el ingreso en el sistema se produce en 

la cuenta Cuentas por pagar varias. 

 

i. Si el depósito se hizo mediante débito de cuenta de ahorros o 

depósito en efectivo, elabora el CDP definitivo, imprimiendo los 

valores con máquina protectora. 

 

j. Si el depósito se lo hizo con cheque se elabora el CDP provisional. 

 

k. Envía a Gerencia para su legalización. 

 

l. El Gerente revisa la CDP provisional o definitiva, si esta está 

correcta la firma y la envía al Asesor de Servicio al cliente para que 

continúe con el procedimiento; si no está correcta le solicita  se 

ingresen nuevamente los datos. 

 

m. El Asesor del Servicio al cliente recibe los CDP  y hace la entrega 

al socio, si el CDP es definitivo aquí se termina el proceso, si el 

CDP es provisional notifica al socio que una vez que los cheques 

sean efectivizados se procederá al canje de los CDP definitivos. 
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Inicio 

Recibe: C.I. si es Persona 
Natural, RUC si es persona 

Jurídica y si es menor de edad 
la CI del representante legal   

¿El monto es 
superior a 

$10.000,00? 

Verifica que el socio no conste 
en listado de personas 

vinculadas actividades ilícitas 

¿Consta en el 
listado? 

Recibe al socio y lo informa sobre 
tasas de interés, plazos, montos,  
intereses a ganar, forma de pago. 

Asesor de servicio 
al cliente 

ACTIVIDADES      ………..RESPONSABLES 

Certificado de origen 
lícito de fondos 

No 

Si 

Asesor de servicio 
al cliente 

Asesor de servicio 
al cliente 

Asesor de servicio 
al cliente 

Asesor de servicio 
al cliente Si 

Informa al socio la 
inconformidad 

Fin 

1 

Flujograma Emisión de CDP 
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Débito a cuenta de 
ahorros   

 ¿Si la forma 
de pago es? 

Asesor de 
servicio al cliente 

ACTIVIDADES      ……..RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

2 

1 

No 

Efectivo   Cheque  

Verifica 
disponibilidad de 

fondos   

Solicita al socio 
realizar depósito 

en ventanilla 

Solicita al socio 
realizar depósito 

en ventanilla 

Débito a la cuenta 
depósitos a Plazo  

Fijo 

Débito a la cuenta 
Cuentas por Pagar 

Varias 

Ingresa datos del 
socio y elabora CDP 

definitivo 

Ingresa datos del 
socio y elabora CDP 

provisional 

Envía a gerencia 
para su legalización 

Revisa los CDP 

Asesor de 
servicio al cliente 

Gerente 

A 

Flujograma Emisión de CDP 
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Firma el CDP 

 ¿Los CDP 
están 

correctos? 

ACTIVIDADES     …………………….RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

2 

Envía al Asesor de 
Servicio al Cliente 

Definitivo Provisional 

Asesor de 
servicio al cliente 

Gerente 

Si 

A No 

Gerente 

 

 ¿El CDP es? 

Entrega CDP al socio Entrega CDP al socio 

Fin 
Informa al socio que 

puede canjear el 
CDP definitivo 

cuando el cheque se 
efectivice 

Fin 

Flujograma Emisión de CDP 
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C.6. Cancelación o Renovación de CDP 

 

Políticas Generales de Captaciones 

Pago al Vencimiento de Certificados de Depósito 

 

1. El trámite de cancelación únicamente le podrá realizar el titular del Contrato de 

CDP, o su beneficiario de traspaso, siempre que la misma haya sido 

debidamente registrada en la Cooperativa. 

 

2. Se procederá a la cancelación de un CDP se dará únicamente al vencimiento del 

plazo establecido en el contrato. 

 

3. Para la cancelación es obligatoria la presentación del original del contrato de 

CDP y la cédula de identidad. 

 

4. El contrato de CDP generará intereses exclusivamente hasta el día de su 

vencimiento mismo que serán pagados junto a la liquidación. 

 

5. Si por cualquier causa, el depositante no hiciera la cancelación a su fecha, el CDP 

no generará intereses a partir de la fecha de su vencimiento. 

 

6. Es obligatoria la liquidación del CDP incluyendo la retención de impuesto a los 

rendimientos financieros, a excepción de las personas mayores a 65 años o 

quienes estén exentos de dicho pago. 

 

7. En caso de no realizar la debida retención de impuesto, el pago será de exclusiva 

responsabilidad del funcionario que liquida el CDP. 

 

De las Renovaciones 

1. La renovación de un CDP procede al vencimiento establecido en el contrato. 
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2. La renovación puede implicar un incremento del monto por un aporte adicional 

de dinero y/o capitalización de los intereses recibidos. 

 

3. La renovación puede implicar una renegociación de los términos del contrato 

según las condiciones vigentes en el momento. 

 

4. Para el registro de una renovación es necesario liquidar el contrato vencido 

según el procedimiento, descrito en la sección anterior y posteriormente 

proceder al ingreso del nuevo contrato. 

 

 Procedimiento  

 

1. El Asesor de Servicio al Cliente recibe del socio el CDP original 

2.  Solicita la cédula de Identidad y verifica que se trate del beneficiario 

final, caso contrario solicita el poder otorgado por el beneficiario a 

favor de la persona que retira la inversión. 

3. El Asesor de Servicio al Cliente obtiene de archivo la copia del CDP. 

4. Verifica la fecha de vencimiento del CDP. 

5. Si el CDP ha vencido,  el Asesor de Servicio al Cliente elabora el 

comprobante de liquidación y solicita la firma del socio. 

6. Si el socio desea renovar el CDP, el Asesor de Servicio al Cliente 

conviene con el socio las condiciones de la renovación (plazos, 

intereses y forma de pago de intereses),  

7. El Asesor de Servicio al Cliente accesa al Sistema en la opción 

renovación de CDP e ingresa los datos. 

8. Procede a la elaboración del nuevo CDP. 

9. Reúne las firmas de legalización. 
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10. Hace la entrega del CDP al socio 

11. Si el socio no desea renovar el CDP,  el Asesor de Servicio al 

Cliente Accesa la información en el sistema, digitando la opción 

cancelación CDP. 

12. El Asesor de Servicio al Cliente procede a la acreditación del capital 

más los intereses correspondientes a la cuenta del socio. 

13. Estampa el sello de cancelado en original y copia del CDP. 

14. Al término de la jornada archiva los CDP junto al comprobante de 

liquidación. 
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Verifica que se trate del 
beneficiario final, caso contario 

debe solicitar  un poder 
notariado a favor de la persona 

que retira la inversión  

Recibe del socio el CDP  
original 

ACTIVIDADES      ………RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Obtiene de Archivo la copia de 
CDP 

Asesor de 
servicio al cliente 

Inicio 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Verifica la fecha de 
vencimiento del CDP 

Asesor de 
servicio al cliente 

¿Póliza 
vencida? 

Elabora comprobante de 
liquidación y solicita firma del 

socio 

Si 

Le recuerda al socio que el 
pago de la póliza es al 

vencimiento 
No 

Fin 

1 

Flujograma Cancelación o Renovación de CDP 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CRISTO REY” 

MP Loja, marzo 2011 Revisión Nº 1 Actualización Nº 

Proceso: 
Gestión de Captaciones 

Subproceso: Cancelación o Renovación de Certificados de Depósito a Plazo 

Código: C.6. 
 

 195 

 

¿El socio desea 
renovar CDP? 

                                     ACTIVIDADES     ----------------…-RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Ingresa al Sistema en opción 
Cancelación de CDP 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Sistema 
Asesor de 

servicio al cliente 

Acredita fondos a la cuenta del 
beneficiario final (capital e 

intereses) 

Estampa sello de Cancelado 
Original y Copia de CDP 

vencida 

Conviene con el socio 
condiciones de renovación 

No 

1 

Si 

CDP original copia y 
comprobante de 

liquidación 

Ingresa al Sistema en opción 
Renovación de CDP 

Sistema 

 
Imprime nuevo CDP 

Reúne firmas de  
legalización del CDP 

Entrega nueva CDP al socio 

Fin 

Asesor de 
servicio al cliente 

Flujograma Cancelación o Renovación de CDP 
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D.1. Procedimiento para la apertura de caja 
 

 Procedimiento  

a. El cajero recepta y verifica el fondo de cambio. 

 

b. El cajero ingresa y enciende el sistema.  

 

c. El cajero Ingresa clave de red principal y su clave personal de 

acceso. 

 

d. El cajero Ingresa al sistema el valor del saldo inicial de caja (inicio 

de día). 

 

e. El cajero Inicia atención al público. 
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Ingreso a sistema 

 

Verifica fondo de cambio 

 

ACTIVIDADES      -------RESPONSABLES 

Cajero  

Ingresa clave en el sistema 

 

Inicio 

Ingresa valor de saldo inicial 

 

Inicia atención al cliente 

 

Fin 

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Procedimiento para la apertura de caja 
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D.2. Procedimiento para el cuadre de caja  
 

 Procedimiento  

a. El cajero suma los valores de los cheques de acuerdo a su tipo y 

adjunta tirilla. Compara el valor total de los cheques recibidos con 

el valor que reporta el sistema. De estar correcto, continúa, caso 

contrario, revisa detalle de comprobantes de depósito. 

 

b. El cajero entrega cheques clasificados y tirillas a Supervisor de 

Cajas. 

 

c. El cajero cuenta el valor de las distintas denominaciones de billetes 

y el efectivo de caja (el dinero que no está en fajos incluyendo 

monedas). 

 

d. El cajero registra estos valores en formulario .Cierre diario de 

Cajero. 

 

e. El cajero valida su hoja de cierre diario con los reportes de 

Sistemas y Contabilidad. 

 

f. El cajero suma los valores de la columna debe y haber en 

formulario diario de Cajero. De estar correcto registra visto bueno 

en elaborado, caso contrario determina error y corrige. 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CRISTO REY” 

MP Loja, marzo 2011 Revisión Nº 1 Actualización Nº 

Proceso: 
Gestión de Caja 

Subproceso: Cuadre de Caja 

Código: D.2. 
 

 200 

g. El cajero elabora dos formularios de “Entrega y Recepción de 

efectivo”, el primero con fecha de hoy con el valor que va a 

entregar al Supervisor de Cajas. 

 

h. El cajero establece los sobrantes o faltantes de su hoja y consulta 

proceso respectivo. 

 

i. El cajero ingresa la transacción respectiva e imprime el cierre de 

caja. 

 

j. El cajero prepara el comprobante de depósito para la cuenta 

corriente respectiva en el banco depositario. 

 

k. El cajero procede a salir del módulo del sistema específico. 

 

l. El cajero entrega al Supervisor de Cajas. lo siguiente: 

 

o Formato cierre diario de Cajero 

o Formato entrega recepción de Efectivo. 

o Impresiones de cierre de caja 
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Entrega cheques 

 

Suma y compara valores  

 

ACTIVIDADES     -------------………..RESPONSABLES 

Cajero  

Cuenta dinero 

 

Inicio 

Registra valores en el 
formulario 

 

Valida hoja de cierre 

 

Fin 

Registra visto bueno 

 
Elabora formularios 

 Establece sobrantes o faltantes 

 
Ingresa transacción  

 
Prepara comprobante 

 Salir del sistema 

 Entrega de documentos 

 

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Cajero  

Procedimiento para el cuadre de caja 
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E.1. Concesión de créditos  

 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY”REGLAMENTO 

DE CRÉDITO 

 

El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas que regulan la 

promoción y condiciones de crédito. 

 

Que es indispensable contar con normas legales, claras que establezcan parámetros 

para la calificación de créditos. 

 

Que, la cooperativa ha venido funcionando con políticas claras emitidas únicamente 

por Gerencia. 

 

Que, es potestad del Concejo de Administración expedir los reglamentos que fueron 

necesarios para el adecuado funcionamiento de la cooperativa. 

En uso de las atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, expide el siguiente 

reglamento de crédito. 

CAPITULO 1 

 

DE LOS CRÉDITOS 

 

Art.-1.- la política general de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” en la 

concesión de créditos a los socios será la siguiente: 

 

a) Contribuir al desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante el 

aprovechamiento de los recursos económicos disponibles en la Cooperativa para la 

concesión de créditos primordialmente con fines de inversión en su herramienta 

de trabajo. 
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b) Tendrán derecho al crédito todos los socios de la Cooperativa. 

El Concejo de Administración está facultado para fijar los requisitos y modalidades de 

cada tipo de crédito 

 

Art.-2.- para solicitar un crédito se requiere: 
 

a) Tener libreta de ahorros durante el mes anterior al de la solicitud de crédito. 

b) Encontrarse en uso y derechos como socio. 

c) El encaje del crédito deberá estar depositado previo a la presentación de la 

solicitud de crédito. 

d) Haber cumplido con puntualidad los abonos en los créditos anteriores o haber 

justificado su atraso. 

e) Presentar el informe pericial de bienes muebles e inmuebles para créditos 

prendarios e hipotecarios. 

f) Gozar de solvencia moral y económica. 

g) Los demás requisitos aplicables a cada caso. 

h) Completar debidamente el formulario de solicitud de crédito, los datos 

consignados en el mismo tendrán carácter de declaración jurada. Si antes de la 

aprobación y/o desembolso del préstamo se comprobase la falsedad en alguno 

de los datos contenidos, la cooperativa no otorgará o desembolsara el crédito 

respectivo. 

i) Acompañar a la solicitud de crédito todos los documentos requeridos para la 

comprobación de los datos suministrados, tanto del solicitante como de su 

cónyuge así como los de sus garantes los cuales son: 

a. Fotocopia de la cedula de identidad actualizada. 

b. Certificado de ingresos y/o certificado laboral cuya fecha de expedición no 

supere los 45 días  
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c. Los Profesionales independientes deberán presentar copia del RUC y las 3 

últimas declaraciones en el SRI  

d. Planilla de cualquier servicio básico donde vive. 

e. Certificado de registro de la propiedad. 

f. No estar incluido en el listado de la Central de Riesgo con calificación C, D o 

E  o proveedora de informes confidenciales contratada por la Cooperativa, 

por operaciones morosas, demandas. En estos casos la Cooperativa podrá 

solicitar la presentación de recibos o comprobantes actualizados de pago o 

amortización de las operaciones morosas. Como así también el finiquito de 

las demandas y el levantamiento de las inhibiciones. 

g. El monto del crédito deberá guardar relación con los ahorros y aportes   

permanentes de cada asociado. Como criterio general la Cooperativa 

prestará a los asociados hasta cinco veces lo que tengan en ahorros y 

aportes permanentes. 

 

Art,-3.- para el cumplimiento de los objetivos de la Cooperativa y con el fin de 

contribuir al bienestar de sus asociados y de núcleo familiar se tendrá como 

principios generales los siguientes: 

 

a) El servicio de créditos es una de las actividades principales de la 

Cooperativa por lo tanto los asociados deben utilizarlos en forma licita y 

racional de tal manera que contribuya a mejorar sus condiciones de vida y 

de su núcleo familiar. 

b) El servicio de crédito se prestará con base a los recursos propios de la 

Cooperativa. 

 

Art.- 4.- Existirán los siguientes tipos de créditos. 
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a) Créditos sobre firmas.- son aquellos que se concederán mediante la 

suscripción de un titulo ejecutivo o documento público que contenga una 

obligación que garantice la recuperación del crédito, con la firma de los 

garantes: el monto y plazo del crédito será fijado semestralmente por el 

Concejo de Administración. 

b) Créditos Prendarios.- son aquellos que se otorgan en base a la garantía de 

una prenda de un bien mueble debidamente inscrita y legalizada, además 

será garantizada con la firma de un garante, si este bien no se encuentra 

asegurado. 

c) Créditos Hipotecarios.- son créditos que se consideran en base de una 

hipoteca de un bien inmueble, a favor de la Cooperativa. Se concederá un 

crédito hasta por el monto que represente el 60% del avaluó pericial. 

d) Créditos Emergentes.- como su nombre lo indica, son aquellos que sirven 

para cumplir compromisos inmediatos o necesidades urgentes su monto 

será del50% del monto de sus aportaciones. Si tuviere otro tipo de crédito, 

tendrá derecho luego de haber cancelado el 50% del mismo. 
 

Art.-5.- la Cooperativa concederá créditos a corto y mediano plazo, dependiendo del 

monto y del destino del crédito. 
 

Art.-6.- se entenderá por créditos a corto plazo aquellos que van desde los tres hasta 

los 18 meses. 
 

Art.- 7.- por créditos a mediano plazo se entenderá aquellos que van desde los 18 

meses hasta el tiempo que fijará el Concejo de Administración. 

Art.-8.-  el plazo de los créditos emergentes no será mayor a los 12 meses. 

Art.-9.- el Concejo de Administración, revisara periódicamente plazos y montos de 

los créditos de acuerdo a las necesidades de los socios. 
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Art.-10.- todos los créditos al ser formalizados a partir de la implantación. 

 

CAPITULO II 

 

TAZAS DE INTERESES Y OTROS CARGOS 

 

Art.-11.- para la fijación de intereses se tomará en cuenta la tasa referencial del 

mercado financiero nacional. 

 

Art.-12.- las tasas de intereses se fijaran también en función del tipo de crédito que la 

Cooperativa tiene establecido. 

 

Art.- 13.- los intereses se cobrarán sobre los saldos del crédito, en forma mensual. 

 

Art.-14.- los intereses comenzarán a devengarse a partir de la fecha en que se 

desembolsen los fondos. 

 

Art.-15.- la Cooperativa en caso de mora cobrará el interés legal vigente aplicable 

cualquier otro gasto que ocasionare de gestión de cobranza. Todos los gastos que se 

ocasionen en la tramitación de los créditos tales como: servicios profesionales, gastos 

notariales, avalúos, inscripciones estarán a cargo del socio. 

 

Art.-16.- a la entrega del crédito se descontarán los siguientes valores:  

 

a) Para certificados de Aportación 1% 

b) Para Gastos de Administración 2% 

c) Para impuesto a SOLCA 1%  

d) Para mortuoria 0.20 centavos  

Los porcentajes serán fijados por el Concejo de Administración. 
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CAPITULO III 

 

DE LAS GARANTÍAS 

 

Art.-17.- Como garantías de los créditos concede la Cooperativa se podrá  aceptar lo 

siguiente: 

 

a) Garantías Personales.- Consiste en el respaldo de la obligación contraída 

mancomunadamente por una o más personas, tanto el deudor como los 

codeudores son igual responsables de la obligación contraída con la 

Cooperativa. 

b) No se aceptan garantías entre cónyuges ya que se constituyen en deudores 

solidarios. 

c) La cooperativa podrá aceptar proponer cambios y/o sustitución de los bienes o 

componentes de la garantía, mientras no se afecte a los intereses de la 

Cooperativa. 

 

CAPITULO IV 

DE LA RECUPERACIÓN 

 

Art.-18.- Los cobros se realizan mensualmente. 

 

Art.-19.- El plazo para la cancelación de un crédito se establecerá tomando en 

consideración el tiempo solicitado por el socio, sin extenderse al plazo establecido 

por la Cooperativa.  

 

Art.-20.- los depósitos que hagan los socios se aplicarán en primer lugar a los 

intereses y el saldo para el capital según el plan de pago establecido. 
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Art.-21.- se consideran recibidos los pagos de cuotas cuando la cooperativa haya 

realizado la debida nota de debito. 

 

Art.-22.- las fechas de vencimiento de las cuotas estarán fijadas en función a la 

fechas de desembolsos  del crédito. 
 

Art.-23.- en caso de que el socio usuario del crédito por circunstancias extremas no 

pueda cancelar una cuota podrá prorrogar el valor de la cuota del capital y deberá 

abonar el valor correspondiente de los intereses de la cuota a prorrogarse, en ningún 

caso podrá obtener más de tres prorrogas para una misma obligación.  

CAPITULO V 
 

DE LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 
 

Art.-24.- Toda solicitud de crédito debe ser presentada por escrito en el formulario 

diseñado para el efecto. 

Art.-25.- Una vez presentadas las solicitudes  (deudor y garante), el personal 

encargado relazará la revisión correspondiente del contenido y documentos para 

determinar su efectividad y procedencia, de acuerdo a las políticas y normas 

establecidas por la entidad. 

Art.-26.- Al declararse una solicitud procedente, ésta entrará para su aprobación a 

Comisión de Crédito o al Gerente según el caso. 

En caso de que una solicitud no sea procedente, el funcionario encargado 

comunicará al socio este hecho explicando los motivos que existen para ello. 

CAPITULO VI 
 

DE LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

Art.-27.- Tienen facultad para la aprobación de créditos, la Comisión de Crédito y el 

Gerente de la Cooperativa. 
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Art.-28.- La Comisión de Crédito aprobará las solicitudes presentadas. El monto de 

los créditos que aprobará  la comisión de créditos será desde 1501 dólares hasta el 

monto que el Concejo de Administración determine. 

Art.-29.- El Gerente podrá aprobar los créditos con solicitudes de hasta 1500 dólares 

o la cantidad que el Concejo de Administración determine. Estas solicitudes pasarán 

luego a la comisión de crédito para su registro. 

Los montos autorizados a la Comisión de Crédito y a Gerencia serán revisados 

periódicamente por el Concejo de Administración. 

 

CAPITULO VII 

 

SUPERVISIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

Art.-30.- El Concejo de Vigilancia realizará las Inspecciones periódicas de todos y cada 

uno de los créditos concedidos. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para autorizar los créditos son los siguientes: 

a. El monto de los ahorros y aportes permanentes efectuados por el 

asociado. 

b. Capacidad y voluntad de pago. 

c. Las garantías ofrecidas para respaldar el crédito. 
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 Procedimiento  

a. El Auxiliar de Crédito informa al socio sobre condiciones, 

requisitos y el  encaje requerido de acuerdo al tipo de crédito que 

éste solicite. 
 

b. El Auxiliar de Crédito le entrega al socio la solicitud de crédito 

para el deudor y garante. 
 

c. Una vez que el socio solicitante reúne todos los requisitos, se 

puede presentar ante el Auxiliar de Crédito, con la solicitud de 

crédito y toda la documentación necesaria para la concesión del 

crédito; en caso de existir inconformidad, el socio deberá 

complementar todos los requisitos para solicitar el crédito. 
 

Requisitos 
 

1. Copia de la cedula de identidad actualizadas (socio y 

garantes) 
 

2. Copia de papeleta de votación (socio y garantes) 
 

3. Certificado de ingresos y/o certificado laboral cuya fecha de 

expedición no supere los 45 días (socio y garantes) 
 

4. Los Profesionales independientes deberán presentar copia 

del RUC y las 3 últimas declaraciones en el SRI.  
 

5. Planilla de cualquier servicio básico donde vive.(socio y 

garantes) 

 Dependiendo del tipo de crédito el socio deberá presentar 

requisitos adicionales previo a la obtención de su crédito, de la 

siguiente forma: 
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i. Si el préstamo es prendario, deberá presentar una foto del 

vehículo, copia de matrícula, un garante. 

ii. Si el préstamo es hipotecario debe presentar 4 fotos del bien 

a hipotecase, copia de escritura y de cédulas de identidad 

de los dueños del inmueble hipotecado. 
 

d. Previo a la presentación de la solicitud, el Auxiliar de Crédito 

verifica que el encaje requerido esté depositado (10% del monto 

solicitado). 

 

e. Si la carpeta se encuentra en orden, el Auxiliar de Crédito recibe 

la documentación. 

 

f. El Auxiliar de Crédito revisa en la central de riesgos la calificación 

del solicitante y su garante (s). 

 

g. En caso de que el socio se encuentre con calificación C, D O E, 

éste debe presentar los recibos o comprobantes actualizados de 

pago o amortización de operaciones morosas, como el finiquito 

de las demandas y levantamiento de las inhibiciones. 

 

h. El Auxiliar de Crédito imprime los datos obtenidos en la central de 

riesgos. 

 

i. El Auxiliar de Crédito coloca las observaciones encontradas en la 

central de riesgos y el historial crediticio en el formulario 

aprobación solicitud de crédito. 
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j. Si el crédito es hipotecario o prendario el Auxiliar de Crédito 

conjuntamente con el socio, fija la fecha para que sea visitado 

por un perito avaluador, quién deberá presentar un informe que 

se adjuntará al resto de la documentación que ya fue presentada 

por el socio. 
 

k. Si de acuerdo a dicho informe el bien hipotecado cubre la 

garantía (60% del avalúo pericial) se procede con el trámite de la 

concesión del crédito. 
 

l. Si el avalúo no cubre la garantía se propone al socio un monto de 

acuerdo al avalúo pericial. 
 

m. Sin importar el tipo de crédito solicitado ya sea éste sobre firmas, 

prendario o hipotecario; si el socio cumple con todos los 

procedimientos anteriores, Auxiliar de Crédito procede a revisar 

la solicitud y documentos  del socio, evalúa las referencias, 

verifica las direcciones del socio y sus garantes. 
 

n. Cuando ya se encuentre verificada la documentación 

proporcionada, el Auxiliar de Crédito prepara la carpeta, la 

codifica y la envía al Jefe de Crédito. 
 

o. El Jefe de Crédito revisa nuevamente que los documentos se 

encuentren completos y en orden. Luego envía a nivel de 

aprobación.    
 

p. Si el monto no es superior a $1500,00; la carpeta se la envía 

para aprobación del Gerente General. 
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q. Si el monto supera los $1.500,00 se envía la carpeta del socio 

para su aprobación a la Comisión de Crédito. 

 

r. El requerimiento del crédito será analizado por la Comisión de 

Crédito o Gerente General de la Institución, quienes se 

encargarán de aprobar o rechazar la misma. 

 

s. La Comisión de Crédito o Gerente General, realizan el acta 

correspondiente en donde se detalla la aprobación o negación 

del crédito. 

 

t. El Jefe de Crédito se encarga de comunicar al socio cual fue la 

resolución emitida por la Comisión de Crédito o el Gerente 

General. 

 

u. Si el crédito no fue aprobado el Jefe de Crédito procede a la 

devolución de los documentos. 

 

v. Si el socio solicitó un crédito hipotecario o prendario, el Jefe de 

Crédito, realiza oficios y envía al socio para que constituya la 

hipoteca o prenda en la notaría. 
 

w. Si existe conformidad con el trámite realizado en la notaría, el 

Jefe de Crédito envía a Gerencia para legalización de Firmas. 
 

x. Luego el Jefe de Crédito entrega al socio la hipoteca o prenda 

para que tramite legalización en la notaría e inscripción. 

 

y. El Jefe de Crédito recibe la escritura de la hipoteca o prenda 

debidamente inscrita y se incorpora al expediente de crédito, 
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conjuntamente con el certificado de prohibición de enajenación 

cuando se trate de prendas y asigna al auxiliar de crédito para 

que continúe con el proceso de legalización.  

 

z. El Auxiliar de Crédito ingresa al sistema la información del socio. 

 

aa. El Auxiliar de Crédito procede al bloqueo de fondos de encaje 

bancario. 

 

bb. El Auxiliar de Crédito elabora la orden de pago y tabla de 

amortización y se solicita al socio y sus garantes las firmas en 

éstos documentos y se entrega una copia al socio. 

 

cc. Finalmente el Auxiliar de Crédito se procede al desembolso del 

dinero en la cuenta del socio. 
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Flujograma Concesión de Créditos 

Inicio 

Informa al socio sobre requisitos, 
documentos y encaje requerido 

Auxiliar de Crédito 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 
 

Auxiliar de Crédito 

Verifica calificación del Socio y 
Garante (s) en la Central de Riesgos 

¿Requisitos 
completos? 

1 

Recibe la carpeta con toda la 
documentación 

ACTIVIDADES     ------RESPONSABLES 

Entrega al socio la solicitud de 
crédito 

Si 

Llena solicitud y reúne requisitos y 
se acerca a la institución Socio 

Verifica el encaje bancario  
(10% del monto solicitado) 

Devuelve documentación 
al socio indicando 

inconformidad 
No 
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Flujograma Concesión de Créditos 

¿La calificación 
es C, D o E? 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

¿El crédito es 
sobre firmas? 

Revisar solicitud, documentos, evalúa 
referencias y verifica direcciones 

Coloca las observaciones encontradas en la 
Central de Riesgos y el Historial  crediticio 

en aprobación solicitud de crédito 

2 

Imprime datos de la Central de 
Riesgos y coloca en la carpeta 

ACTIVIDADES       RESPONSABLES 

1 

No 

Informa al socio y lo 
orienta como justificar 

calificación  
Si 

¿Socio presenta 
justificativo? 

No 

Fin  

Si 

Si el crédito es prendario o 
hipotecario fijan fecha para visita 

del Perito Avaluador 

No 

A Si 

 

Auxiliar de Crédito 
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Flujograma Concesión de Créditos 

¿El monto es 
superior a 
$1.500,00? 

3 

Prepara la Carpeta, la codifica y la envía al 
nivel de aprobación 

2 

Emite informe 

¿Bien hipotecado 
o prenda cubre 

garantía? 
(60% de avalúo) 

Si 

No 
Propone un monto al 
socio acorde al avalúo  

¿Socio acepta 
monto 

propuesto? 

No 

Fin  
A 

Si 

ACTIVIDADES              RESPONSABLES 

Revisa nuevamente que los documentos 
estén en orden   

 

Jefe de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

Perito 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Jefe de Crédito 
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Flujograma Concesión de Créditos 

Si 

Informar a cada socio sobre la 
resolución del crédito solicitado 

4 

Acta de entrega 

3 

Envía la carpeta a la Comisión de 
Crédito 

Envía la carpeta al 
Gerente General  

ACTIVIDADES     …….RESPONSABLES 

Análisis de información y 
aprobación o negación de 

crédito 

Resolución sobre 
solicitudes de crédito 

¿El crédito 
fue 

aprobado? 

Procede a la 
devolución de los 

documentos al socio 
No 

Fin  

 

Jefe de Crédito 

 

Comisión de Crédito o 
Gerente General 

 

Jefe de Crédito 

 

 

Jefe de Crédito 

 

Comisión de Crédito o 
Gerente General 

 

Jefe de Crédito 

 

No 
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Flujograma Concesión de Créditos 

4 

Realiza oficios y envía al socio 
para constitución de hipoteca o 

prenda en la notaría 

Si 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

¿Garantía es 
hipotecaria o 

prendaria? 

Si 

¿Crédito 
nuevo? 

Si 

Solicita Carpeta al 
custodio e incorpora a 
expediente de crédito 

No 

Recibe y revisa hipoteca o prenda 
y documentos de la Notaría 

¿Existe 
conformidad? 

Devuelve al socio 
documentación para 

corrección en la notaría 
No 

5 

B No 
 

Jefe de Crédito 

 

Asesor crédito y 
cobranzas 

 

Jefe de Crédito 

 

 

Jefe de Crédito 

 

 

Jefe de Crédito 

 



 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

“CRISTO REY” 

MP Loja, marzo 2011 Revisión Nº 1 Actualización Nº 

Proceso: 
Gestión de Créditos 

Subproceso: Concesión de Créditos 

Código: E.1. 
 

 221 

 

Fin  

5 

Ingresa al sistema la 
 Información del socio 

Si 

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

Recibe escritura de hipoteca o prenda 
debidamente inscrita e incorpora al 

expediente de crédito y certificado de 
prohibición de enajenar en el caso de 

prendas 

 

Envía para legalización de firma de 
Gerencia 

Entrega al socio hipoteca o prenda para 
que tramite legalización en la Notaría e 

inscripción 

Realiza bloqueo de encaje bancario 
(10% monto solicitado) 

Elabora Pagaré y tabla de amortización y 
solicita la firma del socio y garante (s) 

Procede al desembolso del dinero en la 
cuenta del socio Carpeta 

 

B 

 

Jefe de Crédito 

 

 

Jefe de Crédito 

 

Auxiliar de Crédito 

 

Jefe de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

 

Auxiliar de Crédito 

 

Flujograma Concesión de Créditos 
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E.2. Resolución sobre solicitudes de crédito  

 

 Procedimiento  
 

a. La Comisión de Crédito o Gerente General, revisan las 

solicitudes de crédito de acuerdo a las políticas, niveles, 

condiciones y reglamento de crédito de la cooperativa. 

 

b. La Comisión de Crédito o Gerente General analiza cada 

documento de las carpetas de los  socios que han solicitado un 

crédito así como también el historial crediticio. 

 

c. La Comisión de Crédito o Gerente General deciden si se 

aprueba o no cada crédito. 

 

d. La Comisión de Crédito elabora un acta de entrega en la que se 

detalla la aprobación o negación del crédito. 

 

e. Si el crédito es aprobado se continúa con el procedimiento de 

concesión de crédito. 

 

f. Si el crédito no es aprobado el Jefe de Crédito informa al socio 

sobre la resolución y procede a la devolución de documentos. 
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Inicio 

Revisión de solicitudes de acuerdo 
a políticas, niveles, condiciones y 

reglamento de crédito 

Analizar documentos e historial 
crediticio de cada socio 

Continúa con el proceso 
de concesión de créditos 

B.1. 

Fin  

ACTIVIDADES     RESPONSABLES 

¿El crédito es 
aprobado? 

Si 

Comisión de crédito 
Gerente General 

Comisión de crédito 
Gerente General 

Comisión de crédito 

Jefe de Crédito 
Procede a la 

devolución de los 
documentos al socio 

Fin  

Elaboración de acta de entrega 
detallando aprobación o negación 

de los créditos solicitados 

No 

Flujograma Resolución sobre solicitudes de crédito 
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F.1. Cobro de Créditos por morosidad 

 

 Procedimiento  
 

a. El Auxiliar de Cobranzas genera en el sistema e imprime los 

diarios de crédito en mora de los socios con retraso en sus 

pagos. 
 

b. El Auxiliar de Cobranzas revisa los créditos en mora y realiza 

llamadas telefónicas a los socios de 1 a 3 días en mora. 
 

c. Cuando el Auxiliar de Cobranzas se contacta con el socio, se 

procede al negocio del pago e inmediatamente se registra en el 

sistema el resultado de la gestión. 
 

d. El Auxiliar de Cobranzas se encarga de monitorear si se cumple 

con el acuerdo establecido para el pago. 
 

e. Si el socio cumple se procede al pago de su obligación y se 

finiquitan los procesos; caso contrario el Auxiliar de Cobranzas 

efectúa llamadas telefónicas al deudor y garante(s) solidario que 

tenga de 4 a 7 días de mora. 
 

f. El  Auxiliar de Cobranzas negocia el acuerdo de pago del socio y 

procede a registrar en el sistema el resultado de la gestión por 

parte del departamento de cobranzas. 
 

 

g. Dicho acuerdo es monitoreado por el Auxiliar de Cobranzas, 

para de esta manera verificar el cumplimiento del pago. 
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h. Si el socio efectúa el pago del préstamo, finaliza el proceso de 

cobro. 

 

i. De no suceder lo anterior, el Auxiliar de Cobranzas genera e 

imprime la primera notificación de cobro al deudor y su 

respectivo garante (s), dentro de los 8 a días de encontrarse en 

mora. 
 

j. Dicha notificación debe ser entregada por el Notificador y 

verificador en el domicilio de las dos partes involucradas (socio y 

garante) 

 

k. Si la recibe y el socio se cerca a la Cooperativa, el Auxiliar de 

Cobranzas realiza el compromiso de pago y se registra en el 

sistema el resultado de la gestión. 
 

l. Cuando el socio cumple con su obligación culmina la gestión de 

cobro. 

 

m. Si no han recibido la notificación el Notificador y verificador 

solicita al socio y garante que se acerquen a la Institución para 

realizar el compromiso de pago. 
 

n. Si no lo hace éste genera e imprime las notificaciones 

consecutivas en función de los días de mora si no cumple con el 

compromiso de pago. 
 

o. Si el socio procede al pago del préstamo culminará el proceso 

de cobro. 
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p. Caso contrario el Auxiliar de Cobranzas prepara el informe 

respectivo y el expediente que es enviado al Jefe de Crédito. 
 

q. El Jefe de Crédito revisa la documentación del socio en mora, la 

sumilla e ingresa al sistema la asignación de expediente en la 

sección de Cobranzas e informa al abogado de la institución. 
 

r. El Auxiliar de Cobranzas recibe y revisa el expediente para un 

acuerdo de pago previo que es enviado al trámite legal 

respectivo. 
 

s. El Notificador-Verificador realiza visitas para la constatación de 

direcciones del socio y garantes, para inmediatamente contactar 

a los socios deudores y garantes. 

 

 Si se logra contactar al socio y su garante(s)se les solicita 

con un plazo máximo de 24 horas concretar un posible 

acuerdo de pago, dejando la notificación en cada 

domicilio. 
 

t. Cuando el socio acude a realizar el pago se negocia el tipo de 

acuerdo, renegociando la deuda, por medio de una 

reestructuración de créditos, terminando ahí el proceso de 

cobro. 
 

u. Para pagos futuros el Auxiliar de Cobranzas ingresa en el 

sistema el compromiso hecho, el mismo que es generado e 

impreso, registrando las firmas del deudor y del Auxiliar de 

Crédito. 
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v. El Jefe de Crédito procede a realizar el seguimiento al 

compromiso de pago, si cumple con dicha obligación se envía la 

autorización para el cobro del préstamo reasignando a un al 

auxiliar de crédito responsable, culminando así el proceso de 

cobranzas. 
 

w. Pero si no cumplen con lo establecido el Jefe de Crédito 

presenta un oficio e informe solicitando la autorización para 

iniciar la cobranza judicial. 
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Inicio 

Genera e imprime reporte 
diario de créditos en mora 

Fin  

1
era

 acción 
Revisa créditos en mora y realiza 
llamadas telefónicas a deudores  

(1 a 3 días de mora) 

Monitorea acuerdo de pago 

Registra en el sistema resultado 
de la gestión 

Negocia acuerdo de pago 

¿Cumple 
compromiso de 

pago? 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Pago de 
préstamo 

Si 

No 

2
da

 acción 
Realiza llamadas telefónicas al 
deudor y garante(s) (de 4 a 7 

días de mora) 

1 

 

Auxiliar de cobranzas 
 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 
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Negocia acuerdo de pago 

Fin  

Registra en el sistema resultado 
de la gestión 

Monitorea acuerdo de pago 

¿Cumple 
compromiso de 

pago? 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Pago de 
préstamo 

Si 

No 

3era acción 

Genera e imprime 1
era

 Notificación 
de cobro para el deudor y 

garante(s) (de 8 a 15 días de mora) 

2 

1 

Realiza visitas a deudor y 
garante(s) y entrega 

notificaciones 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Notificador-
Verificador 

Auxiliar de cobranzas 

Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 
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No 

No 

Si 

Realiza compromiso de pago y 
firma 

Registra en el sistema el 
resultado de la gestión 

ACTIVIDADES     ……. …….RESPONSABLES 

Deja notificación  en 
domicilio y solicita se 

acerquen la institución  
No 

Genera e imprime notificaciones 
consecutivas en función de los días 

de mora 

3 

2 

¿Socio y garante 
reciben 

notificación? 

¿Socio se acerca a 
realizar compromiso 

de pago? 

¿Cumple 
compromiso de 

pago? 

Fin  

Pago de 
préstamo 

Si 

A 

A 

¿Cumple 
compromiso de 

pago? 

Fin  

Pago de 
préstamo 

Si 

Si Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Auxiliar de cobranzas 

Notificador-
Verificador 

Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 
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Revisa documentación, sumilla 
e ingresa en el sistema 

asignación de expedientes a 
Cobranzas 

Envía expediente e informa a 
departamento legal 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

No 

Realiza visitas para 
constatación de direcciones del 

socio y garante(s) 

4 

3 

¿Contacta a 
deudores y 
garantes? 

Prepara informe y expediente y 
envía al Jefe de Crédito y 

Cobranzas 

Recibe y revisa expediente para 
acuerdo de pago previo para 
envío a trámite legal corresp. 

Imprime carta prejudicial 
para socio y garante plazo 
máximo de 24 horas para 
posible acuerdo de pago 

No 

4 

Auxiliar de cobranzas 

Jefe de crédito 

Auxiliar de cobranzas 

Notificador-
Verificador 

Jefe de crédito  

Auxiliar de cobranzas 

Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 
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Renegociación 
de la deuda 

Tipo de 
acuerdo 

ACTIVIDADES               RESPONSABLES 

Si 

Genera e imprime compromiso 
de pago y registra firmas del 

deudor y Jefe de Crédito 

5 

4 

Solicita presencia en el 
departamento de Créditos y 

cobranzas para realizar posible 
acuerdo de pago. 

Ingresa en el Sistema el 
compromiso de pago 

4 

Deja notificaciones en 
domicilios 

¿Socio acude a 
realizar acuerdo 

de pago? 
Si 

B 

Reestructuración 
de créditos 

Fin  

Pagos futuros 

Realiza seguimiento al 
compromiso de pago realizado 

Notificador-
Verificador 

Auxiliar de 
cobranzas 

Auxiliar de 
cobranzas 

Auxiliar de 
cobranzas 

Jefe de crédito 

Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 
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Flujograma Cobro de Créditos por morosidad 

ACTIVIDADES                RESPONSABLES 

5 

¿Cumple 
compromiso 

de pago? 

Envía autorización para 
cobro de préstamo 

vencido 
Si 

Pago de préstamo 

Reasigna crédito al oficial 
responsable 

Presenta oficio e informe 
solicitando autorización para 

iniciar cobranza judicial 

No 

Cobranza Judicial 
B.4 

Fin  

B 

Fin  

Jefe de crédito 

Jefe de crédito 

Jefe de crédito 
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F.2. Cobranza Judicial 

 

 Procedimiento  
 

a. El Abogado recibe del Jefe de Crédito el oficio de autorización 

de Cobranza Judicial, adjunto los siguientes documentos: 

 Pagaré-Hipoteca 

 Tabla de Amortización 

 Certificado de Cuotas vencidas 
 

b. El Abogado efectúa el cálculo del 10% del monto adeudado 

para el Abogado, valor adicionado al monto total de la deuda. 
 

c. El Abogado ingresa y registra la demanda en la sala de sorteo. 
 

d. El Abogado efectúa las citaciones correspondientes a los socios 

y  garante (s) deudores. 
 

e. Se obtiene el dictamen de la demanda 

 

f. El Jefe de Crédito efectúa el trámite de pago del 10% del monto 

adeudado para el Abogado. 
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Abogado 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Abogado 

Recibe el oficio de autorización 
de Cobranza Judicial y los 

documentos que respaldan el 
derecho de cobro 

Pagaré – Hipoteca 
Tabla de Amortización  

Certificado de cuotas vencidas 

Calcula del 10% del monto 
adeudado  

Fin  

Inicio 

Abogado 

Ingresa y Registra la demanda 
en la sala de sorteo 

Efectúa las citaciones para el 
socio y garante(s)  

Obtiene dictamen de la 
demanda  

Abogado 

Abogado 

Abogado 

Jefe de Crédito y 
Cobranzas 

Efectúa trámite de pago al 
Abogado del 10% del monto 

adeudado    

Flujograma Cobranza Judicial 
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F.1. Anulación  de certificados de depósito a plazo fijo 

 

POLITICAS GENERALES DE CAPTACIONES 

DE LA ANULACION DE CERTIFICADOS DEDEPÓSITO POR PÉRDIDA O SUSTRACCION 
 

1. La Cooperativa anulará los certificados de depósitos que fueren reportados por 

los socios como extraviados y/o robados y les otorgará un nuevo documento que 

certifique la existencia de un CDP, previo el cumplimiento de disposiciones de 

este proceso. 
 

2. El trámite por pérdida de CDP podrá ser realizado en cualquier oficina y se 

requerirá del socio o cliente la presentación de los siguientes documentos. 

 Cédula de Identidad 

 Solicitud de anulación de CDP. 

 Información sumaria o denuncia presentada en una comisaría. 
 

3. El Jefe de Operaciones impedirá el pago del CDP extraviado del socio o cliente 

por medio de la terminal administrativa, cuando éste solicite a la cooperativa la 

anulación del CDP 
 

4. La oficina que realice el trámite ordenará una publicación en uno de los diarios 

de la localidad, notificando el extravió del CDP.  
 

5. Luego de haber transcurrido 6 días después de la publicación y no hubiere 

reclamo u objeción judicialmente presentada por parte de terceros, se 

procederá a la emisión de la nueva libreta o documento. 
 

6. En caso de objeción se estará a lo que disponga la sentencia ejecutoriada. 
 

7. La oficina que realiza el trámite deberá llevar un archivo 
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 Procedimiento  

a. El  asesor de servicio al cliente atiende al socio sobre la pérdida o 

sustracción de su certificado de depósito a plazo. 

b. Recepta del socio los siguientes documentos: 

 Cédula de Identidad 

 Solicitud de anulación de CDP. 

 Información sumaria o denuncia presentada en una comisaría. 

c. El Asesor de Servicio al Cliente informa al Jefe de Operaciones; 

quien impide al pago del CDP, por medio de la Terminal 

Administrativa. 

d. El Asesor de Servicio al Cliente solicita al Abogado, efectúe el 

extracto de la publicación. 

e. El Asesor de Servicio al Cliente informa al socio que debe realizar 

una publicación en un diario de la localidad, le hace la entrega del 

extracto de la publicación, y le solicita regrese con el diario en el 

cual se publicó el extracto. 

f. Una vez cumplido el plazo establecido luego de la publicación el 

Asesor de Servicio al Cliente atiende al socio y solicita su 

identificación. 

g. El Asesor de Servicio al Cliente adquiere del archivo de la 

cooperativa la copia del certificado de depósito a plazo fijo, verifica 

de fecha de vencimiento del CDP, si está vencido procede a 

cancelar o renovar según instrucciones del cliente y si no está 

vencido obtiene el duplicado de la copia del formulario y estampa 

sello “VÁLIDO POR ORIGINAL” y registra firmas autorizadas. 
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Solicita al socio: 
C.i., Sol. de 

anulación, infor. 
sumaria o denuncia 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Impide pago de CDP 
por medio de 

Terminal 
Administrativa 

Asesor de 
servicio al cliente 

Inicio 

Atiende al socio 
sobre pérdida o 

sustracción de su 
CDP  

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Jefe de 
Operaciones 

Informa al Jefe de 
Operaciones la 

novedad 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Solicita al Abogado 
elabore el extracto 
de la publicación 

Entrega al socio el 
extracto para la 

publicación en un 
diario de la localidad 

1 

Flujograma Anulación de CDP 
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Verifica si se ha 
cumplido 6 días a 

partir de publicación 

Asesor de 
servicio al cliente 

Verifica fecha de 
vencimiento 

Asesor de 
servicio al cliente 

Solicita al socio el 
diario en el cual se 

realizó la publicación 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Adquiere una copia 
del CDP de archivo 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

¿CDP 
vencido? 

1 

Obtiene duplicado y 
estampa sello 
“VALIDO POR 

ORIGINAL” 

Cancela o 
renueva CDP 

según 
instrucciones 

del socio 

Fin 

Si 

No 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Registra firmas 
autorizadas 

Entrega duplicado 
de CDP al socio 

ACTIVIDADES                 RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Flujograma Anulación de CDP 
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G.2. Notificación de vencimiento de certificados de depósito a plazo  

 

 Procedimiento  
 

a. El asesor de servicio al cliente genera en el sistema e imprime 

diariamente el reporte de vencimiento de los CDP. 

 

b. Mediante vía telefónica notifica a los socios, con ocho días de 

anticipación las fechas de vencimiento del CDP  
 

c. Informa  a cada socio la conveniencia de la renovación del CDP. 

 

d. Ingresa en el sistema el resultado de la gestión realizada. 
 

e. Monitorea en el sistema si se han acercado los socios 

notificados. 

 

f. Si el socio se acercó a la institución a cancelar o renovar su 

CDP, se termina la gestión de notificación 

 

g. Caso contrario, si el CDP, supera la fecha de vencimiento, el 

Asesor de Servicio al Cliente, elabora comprobante contable 

para la transferencia a vencido del CDP. 
 

h. Consigna visto bueno en comprobantes contables y adjunta 

copia de certificados vencidos. 

i. Accesa al sistema la transferencia del CDP a la cuenta Otros 

Depósitos. 
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Notifica por teléfono a socios 
con ocho días de anticipación al 

vencimiento de las CDP 

Asesor de 
servicio al cliente 

Ingresa al sistema el resultado 
de la gestión realizada 

Genera e imprime reporte diario 
de CDP  

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Informa a cada socio la 
conveniencia de renovar el CDP 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

SISTEMA 

Monitorea en el sistema si los 
socios notificados se han 
acercado a la cooperativa 

Cancela o 
renueva CDP 

según 
instrucciones 

del socio 

Si 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

¿Socio se 
acercó a la 
institución? 

ACTIVIDADES                  RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Fin 

Inicio 

1 

Flujograma Notificación de Vencimiento de CDP 
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Consigna visto bueno en 
comprobantes contables y 

adjunta copias de certificados 
vencidos 

Elabora el comprobante 
contable   

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Accesaal sistema la 
transferencia del CDP a la 
cuenta Otros Depósitos. 

No 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

ACTIVIDADES             RESPONSABLES 

Fin 

1 

Flujograma Notificación de Vencimiento de CDP 
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G.3. Anulación de Libretas de Ahorro  
 

POLITICAS GENERALES DE CAPTACIONES 

DE LA ANULACION DE LIBRETAS DE AHORRO 

 POR PÉRDIDA O SUSTRACCION 
 

1. La Cooperativa anulará las libretas de Ahorros que fueren reportadas por los 

socios como extraviados y/o robados y les otorgará una libreta, con un nuevo 

número de cuenta, previo al cumplimiento de disposiciones de este proceso. 

2. El trámite por pérdida de libretas de ahorro podrá ser realizado en cualquier 

oficina y se requerirá del socio o cliente la presentación de los siguientes 

documentos. 

 Cédula de Identidad 

 Solicitud de anulación de libretas. 

 Información sumaria o denuncia presentada en una comisaría. 

3.  El Jefe de Operaciones bloqueará los fondos del cliente por medio de la terminal 

administrativa, cuando éste solicite a la Cooperativa la anulación de su libreta. 

4. La oficina que realice el trámite ordenará tres publicaciones en uno de los diarios 

de la localidad, notificando el extravió de la libreta. Deberán mediar tres días 

cuando el total de depósito sea mayor o igual a 40 dólares. 

5. En caso de que el saldo de la libreta, al momento de la pérdida o extravío, fuese 

inferior a 40 dólares, se realizará una sola publicación. 

6. Luego de haber transcurrido 12 días después de la tercera publicación o 6 días 

de la única, y no hubiere reclamo u objeción por parte de terceros, judicialmente 

presentada, se procederá a la emisión de la nueva libreta o documento. 

7. En caso de objeción se estará a lo que disponga la sentencia ejecutoriada. 

8. La oficina que realiza el trámite deberá llevar un archivo 
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 Procedimiento  
 

a. El  asesor de servicio al cliente recepta identificación y el número 

de cuenta de ahorros del socio. 
 

b. Recepta del socio la Información sumaria o denuncia presentada 

en una comisaría. 
 

c. Recoge firma del socio en formato Solicitud de Anulación de 

Libretas de Ahorros y registra visto bueno del Jefe de Operaciones. 
 

d. El Asesor de Servicio al Cliente informa al Jefe de Operaciones; 

quien bloquea los fondos del cliente, por medio de la Terminal 

Administrativa. 
 

e. El Asesor de Servicio al Cliente solicita al Abogado, efectúe el 

extracto de la publicación. 
 

f. Si el saldo de la libreta de ahorros al momento de la pérdida o 

sustracción es igual o superior a los $40,00; el Asesor de Servicio 

al Cliente informa al socio que debe realizar tres publicaciones en 

un diario de la localidad, le hace la entrega del extracto de la 

publicación. 
 

g. Si el saldo es inferior a los $40,00; el socio debe realizar una sola 

publicación. 
 

h. El Asesor de Servicio al Cliente le solicita al socio que regrese con 

los diarios en los cuales se publicó el extracto. 
 

i. Una vez transcurridos 12 días a partir de la tercera publicación o 6 

días de la única y no hubiere reclamo u objeción por parte de 
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terceros, judicialmente presentada, el Asesor de Servicio al Cliente 

atiende al socio y verifica que quien se acerca es el titular de la 

cuenta. 
 

j. Elabora el comprobante de retiro y estampa sello de “Libreta 

Extraviada”. 
 

k. Obtiene firmas de cliente en nuevo módulo de firmas. 
 

l. Elabora comprobante de depósito en la nueva cuenta. 
 

m. Imprime nueva libreta. 
 

n. Solicita al Jefe de Operaciones el desbloqueo de fondos. 
 

o.  Envía a Caja los siguiente documentos 

 Comprobante de retiro 

 Comprobante de depósito 

 Libreta de Ahorros 
 

p. Recibe documentación y digita la transacción de retiro en el 

sistema. 
 

q. Digita en el sistema la transacción para depósito inicial en la cuenta 

nueva. 
 

r. Imprime actualización de libreta 
 

s. Entrega al cliente nueva libreta de ahorros 
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Solicita al socio: 
C.i., infor. Sumaria o 

denuncia 

ACTIVIDADES                RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Bloquea fondos por  
medio de Terminal 

Administrativa 

Asesor de 
servicio al cliente 

Inicio 

Atiende al socio sobre 
pérdida o sustracción de su 

Libreta de Ahorros 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Jefe de 
Operaciones 

Informa al Jefe de 
Operaciones la novedad 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Solicita al Abogado que 
elabore el extracto de la 

publicación 

1 

Recepta firma del socio en 
formato Solicitud de 

Anulación de Libreta de 
Ahorros 

Flujograma Anulación de Libreta de Ahorros 
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Informa al socio que debe 
realizar 3 publicaciones 

Asesor de 
servicio al cliente 

¿Saldo igual o 
superior a 
$40,00? 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

1 

Socio debe regresar 
con los diarios en los 
que se realizaron las  

publicaciones 

Informa al socio que 
debe realizar 1 

publicación 

Si 

No 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Verifica que el solicitante 
sea el titular de la cuenta  

Elabora comprobante de 
retiro y estampa sello 
“Libreta Extraviada” 

ACTIVIDADES                   RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Entrega al socio el extracto 
para la publicación en un 

diario de la localidad 

2 

Verifica que se haya 
cumplido el plazo 

establecido   

Asesor de 
servicio al cliente 

Flujograma Anulación de Libreta de Ahorros 
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Elabora comprobante de 
depósito en la nueva 

cuenta 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

2 

Imprime nueva libreta 

Fin 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Envía a caja la nueva 
libreta y los comprobantes 

de retiro y depósito  

Recibe documentación y 
digita en el sistema la 
transacción del retiro 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Cajero 

Obtiene firma del socio en 
el Módulo de Firmas 

Digita en el sistema el 
depósito inicial en la  

libreta nueva 

Actualiza la libreta 

Entrega al socio su nueva 
libreta de ahorros  

Cajero 

Cajero 

Cajero 

Flujograma Anulación de Libreta de Ahorros 
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G.4. Cierre de Cuenta 
 

 Procedimiento  
 

a. El asesor de servicio al cliente atiende al cliente o socio el 

requerimiento de cancelación de cuenta de ahorros. 

 

b. Revisa que el socio o cliente no mantenga créditos pendientes, 

garantías, cheques en proceso de efectivización, notas de débito 

pendientes y cheques devueltos pendientes de retiro. 

 

c. El asesor se encarga de verificar que la persona que se retira sea 

titular de la cuenta, caso contrario solicita autorización suscrita  

por el socio o cliente para tramitar la cancelación. 

 

d. Recibe del socio o cliente la siguiente documentación: Cédula de 

ciudadanía, Libreta de ahorros, Solicitud de retiro Voluntario, 

Solicitud de liquidación de cuenta. 

 

e. Informa al socio o cliente que se acerque después de dos días 

laborables para recibir su liquidación. 

 

f. Establece los valores a liquidar  

 

g. Al término de la jornada diaria reúne las solicitudes presentadas y 

las envía al Jefe de Operaciones para que autorice o niegue la 

cancelación. 

 

h. Verifica datos al inicio de la jornada diaria y aprueba o niega la 

solicitud. 
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i. El Jefe de operaciones entrega al Asesor de Servicio al Cliente 

las solicitudes autorizadas o negadas para el trámite respectivo. 

 

j. Estampa sello cancelado en la libreta de ahorros, y solicita al 

cliente que se acerque a caja a retirar su dinero. 

 

k. El Cajero digita la transacción cancelando las Cuentas de Ahorro 

o e imprime las libretas 

 

l. Indica al cliente que registre el valor total incluyendo los intereses 

devengados hasta la fecha en el Comprobante de retiro de 

depósito en dólares y sella comprobante de retiro. 

 

m. El cajero Valida y sella el comprobante de retiro. 

 

n. Obtiene valores de caja y los recuenta en presencia del socio. 

 

o. Entrega al cliente el valor respectivo de ahorros en dólares  

 

p. Procede a la destrucción de libretas de ahorros. 
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Revisa que el cliente no tenga 
créditos pendientes, garantías u 

otros asuntos que impidan el 
cierre de la cuenta 

ACTIVIDADES                   RESPONSABLES 

Asesor de 
servicio al cliente 

Informa al socio que debe 
regresar luego de 2 días 

para recibir su liquidación 

Asesor de 
servicio al cliente 

Inicio 

Atiende al socio que desea 
cancelar su Cuenta de Ahorros 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
servicio al cliente 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Recibe del socio: C.I., libreta de 
ahorros, sol. retiro voluntario, 

sol. liquidación de cuenta. 

Asesor de 
Servicio al Cliente 

Reúne sol. presentadas y las 
envía al Jefe de Operaciones 

1 

Verifica que el solicitante sea el 
titular de la cuenta caso 

contrario solicita autorización  

Jefe de 
Operaciones 

Verifica datos y aprueba o niega 
la solicitud 

Flujograma Cierre de Cuenta 
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Asesor de 
servicio al cliente 

¿Cierre de 
cuenta 

aprobado? 

Jefe de 
Operaciones 

1 

Estampa sello “Cancelado” en la 
libreta de Ahorros 

Informa al socio que 
no se puede realizar 

el cierre de su 
cuenta 

Si 

No 
Asesor de 

Servicio al Cliente 

Solicita al cliente elabore la 
papeleta de retiro con el saldo 

total de la cuenta. 

Valida y sella el Comprobante de 
retiro 

ACTIVIDADES                  RESPONSABLES 

Cajero 

Cajero 

Digita la transacción cancelando 
la Cuenta de Ahorros en el 

Sistema    

Cajero 

Fin 

Entrega al Asesor de Crédito para 
el trámite respectivo 

Obtiene lo valores de caja 

Entrega al cliente, el valor 
respectivo 

Procede a la destrucción de la 
Libreta de Ahorros 

Cajero 

Cajero 

Cajero 

Fin 

Flujograma Cierre de Cuenta 
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H.1. Control de Documentos 
 

 Procedimiento  
 

a. El Responsable del trámite del documento entrega los 

documentos junto con los soportes y antecedentes necesarios, al 

Encargado de Archivo, quien diligencia el recibido en planilla 

física, en el libro de control. 

b. El Encargado de Archivo, revisa el documento para determinar su 

clasificación. 

c.  ¿El documento corresponde a una clasificación existente? 

d. Si no corresponde se abre una unidad de conservación 

e. Si corresponde se incorpora el documento en orden cronológico 

y/o lógico. 

f. Organiza las unidades de conservación en el archivo, en orden 

alfabético, alfanumérico o numérico. 

g. Si el documento cumplió cinco años en el archivo se conserva 

como fuente de consulta.  
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Encargado de 
Archivo 

Responsable de 
Trámite de Doc. 

Diligencia recibido en libro de 
control 

Abre una unidad de 
conservación 

Si 

No 

Encargado de 
Archivo 

Incorpora el documento en 
orden cronológico y lógico 

Organiza las unidades de 
conservación de archivo en 

orden numérico 

ACTIVIDADES                   RESPONSABLES 

Revisa el documento y determina 
su clasificación 

Entrega al Encargado de Archivo, 
los documentos con los soportes 

Si el documento cumplió más de 
cinco años en archivo, se lo 
conserva como fuente de 

consulta 

Fin 

Inicio 

¿Doc. corresponde 
a clasificación 

existente? 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Flujograma de Control de Documentos de Respaldo 
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H.2. Devolución de documentos por Cancelación de Préstamos  

 

 Procedimiento  

a. El Encargado de Archivo atiende al cliente en su requerimiento de 

retirar sus documentos. 

 

b. Solicita al cliente su identificación y cartola de Préstamos. 

 

c. Verifica que el socio que está solicitando la devolución sea el titular 

de la cuenta. 
 

d. Verifica si se encuentra cancelado en su totalidad el crédito del 

cliente, en  la Cartola y en el sistema. 

 

e. Si el crédito está cancelado procede a localizar la carpeta del 

socio, caso contrario informa al socio la inconformidad. 

 

f. Extrae de la carpeta los documentos presentados por el socio al 

momento de solicitar el  crédito y el Pagaré. 

 

g. Procede a estampar el sello ”Cancelado” en el Pagaré 

 

h. Solicita al socio su firma en el libro de control de entrega de 

documentos. 

 

i. Entrega al socio los documentos. 
 

j. Archiva la carpeta del socio  
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Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Solicita al cliente su identificación 
y Cartola de Préstamos 

Informa al socio que 
no se le puede 
devolver sus 
documentos 

Si 

No 

Encargado de 
Archivo 

Verifica en el Sistema y la Cartola 
si el crédito ha sido cancelado en 

su totalidad 

Localiza la Carpeta del socio 

ACTIVIDADES      …….…….RESPONSABLES 

Verifica que el solicitante de la 
devolución sea el titular de la 

cuenta 

Atiende al cliente que desea 
retirar sus documentos 

Extrae de la carpeta el Pagaré y 
lo documentos presentados por 
el socio al momento de solicitar 

el crédito 

Fin 

Inicio 

¿Crédito ha sido 
cancelado? 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo Fin 

Encargado de 
Archivo 

Estampa sello ¨Cancelado¨ en el 
Pagaré 

Solicitar al socio su firma en el 
libro de control 

Entrega documentos al socio 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Encargado de 
Archivo 

Flujograma Devolución de Documentos por Cancelación de Préstamo 
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I.1. Ciclo Contable 
 

 Políticas 

 Los procedimientos se aplicarán a toda el Área de Contabilidad en general, 

empezando por el cargo de Contador General, de ellos dependerán los de más 

procedimientos realizados por el resto del personal que ocupa los diferentes 

cargos laborales. 

 Todo proceso realizado en los diferentes cargos será de responsabilidad 

exclusiva de quien desempeñe dicho cargo laboral, quien será supervisado por 

su jefe inmediato. 

 Proporcionar, al personal interno del Área, sin reserva alguna la información, 

documentación y la base legal necesaria para realizar sus actividades. 

 Coordinar con todo el personal del Área de Contabilidad para mantener 

actualizada la contabilidad registrando las transacciones en el día en que se 

ejecutó. 

 Presentar los balances de comprobación y estados financieros de forma 

mensual anual y cuando el caso lo amerite, debidamente elaborados y 

legalizados al Director Financiero de la Cooperativa para la toma de decisiones 

pertinentes. 

 Efectuar reuniones quincenales y cuando la situación lo amerite con todo el 

personal del Área de Contabilidad para unificar criterios y planificar labores a 

realizarse y, posteriormente, presentar los resultados al Director Financiero. 

 Acudir a capacitaciones frecuentes correspondientes al cargo laboral 

desempeñado. 

 La información saldrá del Área de Contabilidad solamente con autorización 

documentada y debidamente certificada por el Contador General. 
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 Procedimiento  
 
 

a. El Asistente de Contabilidad recoge, ordena y revisa los 

documentos de soporte (internos y externos) generados en 

operaciones que realiza la cooperativa para posteriormente 

ingresarlos en el sistema según el origen y la naturaleza de la 

cuentas. 

b. Elabora los comprobantes contables para enviarlos al Contador 

General para su aprobación o negación. 

c. En caso de que hayan sido negados o rechazados los documentos 

enviados al Contador General se los vuelve a realizar corrigiendo 

los errores; caso contrario si han sido aprobados los comprobantes 

contables, procede a imprimirlos y elabora el cheque de pago para 

posteriormente legalizarlo en gerencia o presidencia de acuerdo a 

los montos establecidos. 

d. Después de autorizar los comprobantes contables en el sistema se 

procesa las transacciones. 

e. El Contador General mensualmente, realiza la conciliación de 

saldos de cuentas del Activo: Caja, Bancos, Cheques País, Cartera 

de crédito, Cuentas  por cobrar, activos fijos, otros. 

f. Concilia los saldos de las cuentas del Pasivo: Ahorros, Depósitos a 

plazo fijo, cuentas por pagar, créditos externos. 

g. Concilia los saldos de cuentas del Patrimonio (certificación de 

aportación). 

h. Elabora las conciliaciones bancarias y auxiliares. 

i. Traslada las transacciones al mayor general. 
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j. Realizar el corte mensual y elabora los Estados Financieros. 

k. Imprime los siguientes reportes: 

 Balance General consolidado 

 Patrimonio Técnico (consolidado) 

 Estado de cambios en la posición Financiera 

 Estado de liquidez por plazos (consolidado) 

 Índice de liquidez semanal 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Reporte Índices Financieros 

 Reporte Gerencial de información Estadísticas 

 Estados de cuenta de Activos, Pasivos y Patrimonio 

l. Realiza la entrega de los informes contables con sus respectivos 

anexos transaccionales y notas aclaratorias, a la Gerencia y al 

Consejo de Vigilancia para su aprobación y legalización. 

m. El Asistente de Contabilidad archiva, ordena los comprobantes 

generados con sus respectivos documentos  de respaldo durante el 

tiempo establecido por la ley. 
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Auxiliar de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Devuelve o niega los 
comprobantes en el 

sistema 

Si 

No 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Elabora Comprobantes contables 

ACTIVIDADES                  RESPONSABLES 

Ingresa al sistema la información 
según su origen y naturaleza de 

las cuentas 

Recoge, ordena y revisa los 
documentos de soporte 

generados 

Inicio 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Procesamiento de las 
transacciones en el sistema 

Imprime los comprobantes 
contables 

Elabora cheque de pago y 
legaliza con gerencia o 

presidencia 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Envía al Contador General para 
su aprobación o negación 

¿Autoriza 
comprobantes? 

Cancela a los proveedores y 
demás entes acreedores 

1 

Flujograma de Ciclo Contable 
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Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Elabora Comprobantes contables 

ACTIVIDADES                 RESPONSABLES 

Cuentas de 
Activo 

Realiza mensualmente 
conciliación de saldos de 

Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Elabora los Estados Financieros 

Entrega informes a Gerencia y 
Consejo de Vigilancia para su 

legalización 

Archiva ordenadamente los 
comprobantes generados con sus 

respectivos documentos de 
respaldo 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Traslado de transacciones al 
mayor general 

Documentos 
de respaldo 

1 

Cuentas de 
Pasivo 

Cuentas de 
Patrimonio 

Procede a generar cierre 
contable 

FIN 

Flujograma de Ciclo Contable 
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I.2. Estado de Resultados 

 

 Procedimiento 
 
El contador debe regirse a las disposiciones de la NEC1 y NIC 1, 

que corresponde a la presentación de estados financieros entre 

ellos el estado de resultados para ello debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

a. Realiza la selección de las cuentas correspondientes a los 

ingresos y gastos que tiene la cooperativa. 

b. Realiza un análisis de las cuentas de Ingresos y Gastos. 

c. Efectúa el cuadre correspondiente aplicando la ecuación 

contable. 

d. Envía la información a gerencia general, para que se 

comunique los resultados. 

e. Remite la información a la dirección Nacional de Cooperativas. 
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ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Contador 
General 

Selección de cuentas 

Ingresos 

Clasifica las cuentas  

Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Envía información a la Dirección 
Nacional de Cooperativas  

Realiza cuadre de los 
componentes del estado 

Gastos 

Entrega información a Gerencia y 
Consejo de Vigilancia para su 

legalización 
 

FIN 

INICIO 

 

 
Estado de Resultados  
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I.3. Estado de Situación Financiera 
 

 Procedimiento 
 
a. El contador debe realizar el estado de Situación Financiera al 

finalizar el periodo contable, de acuerdo a la NEC 1, 

seleccionando las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. 

b. Realiza un análisis de las cuentas del  Activo, Pasivo y 

Patrimonio. 

c. Efectúa el cuadre correspondiente aplicando la ecuación 

contable. 

d. Envía la información a gerencia general, para que se 

comunique los resultados. 

e. Remite la información a la dirección Nacional de Cooperativas. 
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ACTIVIDADES                 RESPONSABLES 

Contador 
General 

Realiza un análisis de las cuentas 

Activo 

Clasifica las cuentas  

Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Envía información a la Dirección 
Nacional de Cooperativas  

Realiza cuadre de los 
componentes del estado 

Pasivo Patrimonio 

Entrega información a Gerencia y 
Consejo de Vigilancia para su 

legalización 
 

FIN 

INICIO 

Estado de Situación Financiera  
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I.4. Estado de cambios en el Patrimonio 
 

 Procedimiento 
 
a. Se debe tomar como referencia dos periodos consecutivos a 

fin de evaluar las variaciones dentro de un periodo y de un 

periodo a otro. 

b. El contador debe tomar los saldos iníciales de las cuentas 

patrimoniales. 

c. Debe analizar y consolidar los cambios que han sufrido las 

cuentas patrimoniales en un periodo contable. 

d. Establecer nuevos saldos al finalizar el periodo contable. 

e. Realizar un análisis financiero sobre la situación patrimonial de 

la cooperativa, ROE (Rendimiento en el Capital) 

f. El contador debe presentar el estado a la Dirección Nacional 

de Cooperativas. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

ACTIVIDADES              RESPONSABLES 

Contador  
General 

Analizar los cambios de las 
cuentas patrimoniales 

Tomar los saldos iniciales de las 
cuentas patrimoniales  

Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Establecer nuevos saldos 

Realizar un análisis financiero 
(ROE) 

FIN 

Presenta el estado a la Dirección 
Nacional de Cooperativas 

INICIO 
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I.5. Flujo de Efectivo 

 
 

 Procedimiento 
 

a. El Contador General debe revisar el estado de resultados y el 

balance general, y las notas complementarias, ya que son la 

base fundamental para obtener los valores que se van a 

emplear.  

 

b. Analizar las variaciones resultantes del balance general, para 

identificar los incrementos y disminuciones en cada una de las 

partidas, culminando con el incremento o disminución neta en 

efectivo. 

 

c. Identificar el flujo de efectivo destinado a las actividades de 

operación, que consiste esencialmente en traducir la utilidad 

neta reflejada en el Estado de Resultados, aflujo de efectivo, 

separando las partidas incluidas en dicho resultado que no 

implicaron recepción no desembolso de efectivo. 

 

d. Finalmente el contador debe analizar los incrementos o las 

disminuciones en cada una de las demás partidas del balance 

general para determinar el flujo de efectivo destinadas a las 

actividades de financiamiento e inversión, tomando en cuenta 

que los movimientos contables que solo presentan traspasos y 
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no impliquen movimiento de fondos se debe compensar para 

efectos de la preparación de este estado. 

 

e. El contador debe presentar el estado a la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 
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Estado de Flujo de Efectivo 

ACTIVIDADES               RESPONSABLES 

Contador  
General 

Analizar las variaciones y 
determinar los aumentos y 

disminuciones 

Revisar el balance general., 
Estado de Resultados y Notas 

Complementarias  

Contador  
General 

Contador 
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Identificar el efectivo destinado a 
las actividades de operación. 

Determinar el flujo de efectivo  
destinado y a la inversión. 

FIN 

Presenta el estado a la Dirección 
Nacional de Cooperativas 

 

INICIO 
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I.6. Arqueo de Caja 

 
 

 Procedimiento 
 
 

a. El jefe de caja al momento que culmina el horario de trabajo, 

realiza la inspección de las planillas de recaudos y planillas 

anuladas. 

b. Se realiza la comparación de las planillas de recaudo con los 

recibos de caja, el efectivo, vouchers, cheques y saldos en 

libros. 

c. Revisa que no existan dineros pendientes por consignar. 

d. Luego de la revisión se procede a realizar el acta de arqueo y 

se determina una posible existencia de errores para tomar 

medidas correctivas. si existen inconsistencias se hace el 

análisis de ésta, caso contrario se archiva el acta.  

e. Se debe verificar si hay faltante o sobrante de dinero. 

f. Una vez finalizado el arqueo de caja, se deben archivar  los 

documentos originados en esta actividad. 
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Arqueo de Caja 

Jefe de Caja  

Compara las planillas de recaudo, 
el efectivo y los cheques 

Inspecciona las planillas de 
recaudación   

Jefe de Caja 

 

 

Jefe de Caja  

 

 

Jefe de Caja  

 

 

Jefe de Caja  

 

Revisa que no exista dinero 
pendiente de consignar  

Elabora el acta de arqueo y 
establece si hay errores o no 

FIN 

Determina si hay faltante o 
sobrante  

 

INICIO 

Se deben archivar  
los documentos 

originados en esta 
actividad. 

 

Jefe de Caja  

 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 
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I.7. Pago de impuestos 

 
 

 Procedimiento 
 

a. El Auxiliar de Contabilidad imprime los siguientes estados de 

cuenta: 

o Impuesto a la renta retenido 

o Impuesto al valor agregado retenido 

o Impuesto a los rendimientos financieros retenido 
 

b. El Auxiliar de Contabilidad clasifica todas las obligaciones por 

concepto. 
 

c. Se realizan los asientos auxiliares de pago. 
 

d. Elaboración de los siguientes formularios: 
 

o 103 para pago de impuesto a la renta 

o 104 para pago de impuesto al valor agregado 
 

e. El Gerente General de la cooperativa coordina el procedimiento 

operativo de pago. 
 

f. El Auxiliar de Contabilidad elabora los oficios de transferencia. 
 

g. El Auxiliar de Contabilidad elabora las planillas contables. 
 

h. El Auxiliar de Contabilidad envíala información de impuesto. 
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Auxiliar de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Clasifica obligaciones por 
concepto 

ACTIVIDADES                  RESPONSABLES 

Imp. a la Renta 
retenido 

Imprime Estados de Cuenta 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Contador  
General 

Contador  
General 

Elabora el Formulario 103 Pago 
de Impuesto a la Renta 

Elabora el Formulario 104 pago 
de IVA 

Elabora Oficios de Transferencia 
Auxiliar de 

Contabilidad 

IVA retenido Imp. Rendimiento 
Financiero Retenido  

Realiza asientos auxiliares de 
pago 

FIN 

Inicio 

Elabora Planillas Contables Auxiliar de 
Contabilidad 

Envío de Información de 
Impuesto 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Flujograma de Pago de Impuestos 
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I.8. Elaboración de Conciliación Bancaria 

 

a. El Contador General concilia diariamente las afectaciones que se 

realizan en las cuentas bancarias que posee la Cooperativa en 

una institución financiera con el propósito de fondeo de la misma. 

b. El Contador General extrae diariamente (primer día hábil), el 

Estado de cuenta del portal de la institución financiera en la que la 

Cooperativa posee una cuenta bancaria, lleva un registro impreso 

de la consulta diaria de los estados de cuenta. 

c. El Contador General lleva un control permanente de los cheques 

ingresados en el día, donde constará, la fecha del depósito, la 

institución a la que pertenece, el número de cheque, el valor, la 

cuenta del socio a la que es depositado o el número de Depósito a 

Plazo Fijo y la fecha de efectivización en el sistema. 

d. El Jefe Financiero revisa y aprueba la conciliación 

e. El Contador General coteja con los Estados Financieros los 

montos que aparecen en los estados de cuenta. 

f. Archiva las conciliaciones Bancarias. 
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Contador  
General 

Contador  
General 

Contador  
General 

Extrae diariamente el estado de 
cuenta del portal del banco 

donde posee la cooperativa una 
cuenta 

ACTIVIDADES                   RESPONSABLES 

Concilia diariamente las 
afectaciones realizadas en las 

cuentas bancarias 

Contador  
General 

Contador  
General 

Lleva un control permanente de 
los cheques ingresados en el día 

Contenido doc. Control de cheques: 
 Fecha depósito y # de Cheque 
 Institución Bancaria 
 Valor 
 Cuenta del socio o CDP 
 Fecha de efectivización 

Jefe  
Financiero 

Registro impreso de consulta 
diaria 

FIN 

Inicio 

Revisa y Aprueba Conciliación 

Contador 
General 

Coteja los EE.FF.  con los montos 
de Estados de cuenta 

Estados de 
cuenta 

Flujograma de Elaboración de Conciliación Bancaria 
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J.1. Adquisición de Activos Fijos 

 

 Políticas Generales 

 

Básicamente, para que un bien sea considerado activo fijo, su vida útil debe ser 

mayor a 1 año y durante este tiempo el uso de los activos fijos contribuye a la 

obtención de los ingresos. 

 

El valor de su adquisición deberá ser mayor a US$ 150.oo por unidad, debe 

formar parte o intervenir de alguna manera en el servicio que la Cooperativa 

presta, y debe estar dentro de las familias de los activos fijos como edificios, 

adecuaciones e instalaciones, terrenos, vehículos, muebles y enseres, equipos 

de oficina, equipos de computación, equipos de mantenimiento, equipos de 

comunicación, vallas y avisos publicitarios. 

 

Así mismo, el activo fijo deberá caracterizarse por ser de naturaleza 

relativamente duradera, que se lo utilice en el servicio que presta la entidad, 

que represente inversiones de capital, y que sirva de soporte para la realización 

de las actividades de la Cooperativa, por ello, cuando un bien deje de prestar 

dicho soporte, se lo deberá separar del grupo de los Activos Fijos, inclusive si 

éste se encuentra en buenas condiciones. 
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 Procedimientos 

a. El Supervisor de Activos Fijos, analiza la necesidad de la 

adquisición de un Activo Fijo. 
 

b. El Supervisor de Activos Fijos, solicita 3 proformas 

(cotizaciones) que contemplen las mismas características del o 

los requerimientos. 

 

c. El Supervisor de Activos Fijos, prepara y envía una solicitud de 

compra para tramitar las autorizaciones debidas según el monto 

del activo, hasta $1200,oo podrá autorizar el Gerencia General, 

de 1201,oo en adelante pasa a proceso de licitación, es decir se 

llama a concurso y los interesados presentan las ofertas en 

sobre cerrado; estos sobres se abren frente a un Delegado de la 

Inspectoría de Cooperativas  y los Miembros del Concejo de 

Vigilancia; quienes analizan las ofertas, en cuanto calidad y 

economía, y deciden cual es la que más conviene para la 

Cooperativa 
 

d. Concejo de Vigilancia prepara un informe de aprobación en el 

que se señala la oferta ganadora con su respectivo proveedor y 

le entrega a Gerencia General. 

 

e. El Supervisor de Activos Fijos, solicita al proveedor seleccionado 

el equipo requerido, estableciendo plazos, lugares de entrega, 

forma de pago y garantías del mismo. 
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f. El Gerente General y el Supervisor de Activos Fijos recepta el 

equipo de trabajo, verificando que cumpla con los 

requerimientos preestablecidos. 

 

g. El Supervisor de Activos Fijos supervisa el proceso de 

marcación de activos y que la información de dicho trabajo o 

equipo se encuentre registrado correctamente en la factura 

respectiva. 

 

h. Entrega el equipo adquirido mediante un acta de entrega 

recepción del equipo, donde constará también la firma, nombre y 

cargo de la persona que será custodia del mismo. 
 

i. El Supervisor de Activos Fijos, proporciona a Contabilidad la 

factura original del activo adquirido con copia de acta de entrega 

recepción y la orden de compra, para el registro contable, se 

debe mantener una copia de dicha factura, para el Archivo del 

supervisor de Activos Fijos, junto con el ejemplar del acta y 

copia de la orden de compra para el registro del equipo en el 

reporte de Activos Fijos. 
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Supervisor de 
Activos Fijos 

Supervisor de 
Activos Fijos 

Supervisor de 
Activos Fijos 

Solicita 3 cotizaciones con las 
características del bien que se 

desea adquirir 

ACTIVIDADES                    RESPONSABLES 

Analiza la necesidad de la 
Adquisición de un activo fijo 

Supervisor de 
Activos Fijos 

Contador  
General 

¿Hasta 
$1200,00? 

Inicia proceso de Licitación 

Proveedores 

Envía solicitud de compra a nivel 
de aprobación 

1 

Inicio 

Presentan ofertas en sobres 
cerrados 

Delegado de 
Inspección de Coop. 

Comisión de Vigilancia 

Abren sobres f analizan ofertas y 
deciden en base a calidad y 

economía la más conveniente 
para la Cooperativa. 

Prepara informe en el que se 
señala oferta ganadora, y 

proveedor 

Envía a Gerencia para su 
autorización 

Comisión de 
Vigilancia 

Si 

No 

A 

Flujograma de adquisición de activos fijos 
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Supervisor de 
Activos Fijos 

Supervisor de 
Activos Fijos 

Gerente General 
Supervisor de 
Activos Fijos 

Se recibe el equipo requerido y 
se verifica la serie y 

características con la factura 

ACTIVIDADES      …….RESPONSABLES 

Solicita al proveedor 
seleccionado el equipo requerido 

Supervisor de 
Activos Fijos 

Contador  
General 

Entrega activo a custodio 
mediante acta de entrega 

recepción 

Envía factura original y copia de 
acta de entrega recepción y 

orden de compra  a Contabilidad 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Marca el activo de acuerdo al 
código establecido 

Registra el Asiento Contable 

Registrará datos del activo fijo 
adquirido en el reporte de 

Activos Fijos 

Supervisor de 
Activos Fijos 

1 

A 

Fin 

Orden de compra, 
Factura y acta  

Flujograma de adquisición de activos fijos 
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J.2. Control Físico de Activos 

 

 Procedimiento 

a. El departamento de Auditoria y Contabilidad realiza auditorias 

para determinar inconsistencias en la asignación, marcación y 

ubicación de los activos fijos.  

 

b. La Gerencia Administrativa programará junto con el 

Departamento de Contabilidad y Auditoria interna la ejecución 

de un inventario anual con la participación del personal el cual 

tendrá como prioridad conciliar no solamente el aplicativo de 

control sino el aplicativo contable, que es la base para la 

presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 

cada año. 

 

c. En una conciliación físico contable, inicialmente se realiza un 

cruce entre la información recogida durante el inventario y la 

documentación contable existente. 

 

d. Posteriormente, son analizadas las discrepancias encontradas. 

 

e. Si fuese necesaria una revalorización de los activos, se 

procede a una evaluación y se actualiza el valor contable de la 

totalidad de los bienes. 
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Auditoría y 
Contabilidad 

Gerente General 
y Contabilidad 

Programan ejecución de 
Inventario Anual con 

participación del personal, para 
conciliar el aplicativo de control y 

el contable 

ACTIVIDADES                   RESPONSABLES 

Realizan auditorías para 
determinar inconsistencia en 

asignación, marcación y 
ubicación de los activos fijos 

Contador 
General 

Gerente General 
y Contabilidad 

Análisis de discrepancia 
encontradas 

Contador 
General 

En la conciliación contable, se 
realiza el cruce de Información 
entre información recogida en 
inventario y la documentación 

contable existente. 

Si es necesaria y una 
revalorización se evalúa y 

actualiza el valor contable de 
todos los bienes 

Fin 

Inicio 

Flujograma de Elaboración de Conciliación Bancaria 
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K.1. Procedimiento para la revisión de sistemas informáticos 
 

 Procedimiento 

a. El Asistente de Sistemas revisa la conexión de seguridad 

existentes y pruebas físicas de la operatividad del sistema 

(interruptores, cables otros). 

 

b. El Asistente de Sistemas enciende la unidad central de proceso 

del servidor principal. 
 

c. Verifica los ruteadores y revisa la activación automática de 

comunicaciones (oficinas). 
 

d. Activa el servidor de base de datos (BDD) y verificación del 

acceso del BDD al servidor principal (acceso de usuarios 

Sybase). 

 

e. Inicia el aplicativo de sistemas verificando acceso de usuarios. 

 

f. Levantamiento de procesos auxiliares: servidor de firmas, 

servidor de distribución. 

 

g. El Asistente de Sistemas revisa la activación automática de 

comunicaciones (en línea) 

 

h. Verifica (encendido y operación) los dispositivos (Hubs) de 

comunicación interna. 
 

i. Encendido de servidor de red LAN y levantamiento de base de 

datos sybase local. 
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j. Verificación progresiva de inicialización de software. 
 

k. El asistente de sistemas verifica el acceso de usuarios a los 

aplicativos, verificación de novedades. 
 

l. Monitoreo continuo de mensajes de error de cualquier tipo ya 

sea de hardware, software y solución continúa de problemas. 
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ASISTENTE SISTEMAS 

Enciende UCP 

ACTIVIDADES                 RESPONSABLES 

Revisa conexión de seguridad 

Revisa ruteadores 

 

Revisa comunicaciones (en línea) 

 

Inicio 

Fin 

Realiza procesos auxiliares 

 

Activa servidor (Base de datos) 

 
Inicia aplicativo de sistemas 

 

Verifica comunicación interna 

 
Enciende servidor LAN 

 
Verifica inicio de software  

 
Verifica acceso de usuarios 

 
Monitoreo continuo  

 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

ASISTENTE SISTEMAS 

Flujograma para revisión de sistemas informáticos 
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L.1. Gestión de Personal  
 

 Procedimiento  

a. El Jefe de recursos humanos elabora un plan de trabajo anual para 

el desarrollo del departamento y presenta a Gerencia General, para 

su aprobación, seguimiento y evaluación. 

 

b. El Jefe de recursos humanos organiza las actividades de la 

organización en lo que se refiere a la administración y manejo de 

Recursos Humanos con sus subsistemas. 
 

c. Dirige y controla que se cumplan objetivos, métodos, políticas, 

reglamentos, Manuales y procedimientos para mejorar la eficiencia 

de los empleados, además motiva al personal. 

 

d. Recluta, selecciona, evalúa, contrata y realiza la inducción al 

personal nuevo de las diferentes áreas de trabajo de la 

Cooperativa. Aplica tests Psicológicos para la selección. 

 

e. Administra eficientemente el Recurso Humano para lograr, 

integración, satisfacción y productividad de los empleados. 

 

f. Maneja beneficios sociales, salarios, promociones, descuentos, 

agasajos a los empleados de la Cooperativa. 
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g. Elabora roles de pago, aportación al IESS, aviso de entrada, salida, 

contratos y liquidación del personal, además elabora una ficha de 

la historia laboral de cada empleado y lo va actualizando. 

 

h. Realiza contactos con profesionales o instituciones de las distintas 

áreas para capacitar a los empleados y trabajadores de la 

Cooperativa y elabora, revisa el presupuesto anual de capacitación 

y presenta a Gerencia General, también elabora el cuadro de 

capacitación anual de Empleados de la Cooperativa. 
 

i. Realiza evaluaciones del desempeño, mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales a los empleados de la Cooperativa y 

elabora informes. 

 

j. Organiza y tiene actualizada el archivo de carpetas de personal de 

la Cooperativa. 

 

k. Controla y supervisa al personal en general que cumplan 

eficientemente con su trabajo también en lo que se refiere a 

atrasos, faltas, permisos. 

 

l. Prepara informes del desempeño de los empleados para Gerencia 

General, además realiza traslados, rotaciones, despidos, 

liquidaciones, promociones de los empleados. 
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Jefe R. Humanos  

Organiza actividades 

 

ACTIVIDADES      ----RESPONSABLES 

Elabora un plan de trabajo 

 

Controla cumplimiento de 
objetivos 

 

Elabora Roles 

 

 

Inicio 

Fin 

Maneja beneficios para 
empleados 

 

Selecciona personal 

 
Administra recurso humano 

 

Capacitación para personal 

 Realiza evaluaciones de 
desempeño 

 

Archiva carpetas 

 
Supervisa el trabajo (Empleados) 

 
Prepara informes de desempeño 

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  
 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Gestión de Personal 
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L.2. Procedimiento para la selección de personal  
 

 

 Procedimiento 
 

 

a. El jefe de recursos humanos convoca al personal preseleccionado 

y revisa los requisitos que debe poseer. 
 

b. El jefe de recursos humanos analiza y evalúa los requisitos de 

selección. 
 

c. El jefe de recursos humanos analiza el examen médico, la hoja de 

vida y la ficha de selección. 
 

d. El Jefe de recursos humanos con autorización del gerente de la 

cooperativa realiza la entrevista de selección (Incidentes Críticos) y 

Pruebas de conocimiento y practicas (Habilidades y Destrezas). 
 

e. El Jefe de recursos humanos establece que se realicen las pruebas 

psicométricas, escala de evaluación, definición de finalistas. 
 

f. Verificar las referencias y redacción del informe de selección. 
 

g. El jefe de recursos humanos comunica a las personas aceptadas y 

no aceptadas. 
 

h. El jefe de recursos humanos con la respectiva autorización del 

Gerente,  elabora el contrato para los nuevos empleados. 

 

i. El jefe de recursos humanos realiza la inducción del personal es 

decir orienta, ubica y supervisa la labor que efectúan los 

trabajadores de reciente ingreso. 
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Jefe R. Humanos  

Evalúa requisitos 

 

ACTIVIDADES                 RESPONSABLES 

Convoca personal 
preseleccionado  

 

Analiza hoja de vida 
 

Comunica si son aceptados o no 

 

 

Inicio 

Fin 

Verificar informe 
de selección 

 

Entrevista de selección 

 
Pruebas psicométricas 

 

Elabora contrato 

  
Inducción de personal 

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Jefe R. Humanos  

 

Selección de Personal 
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L.3. Procedimiento para servicios generales 
 
 

 Procedimiento 

 

a. El Conserje es el encargado de realizar las siguientes tareas: 

 

b. Efectúa trámites que se le encomienden, en diferentes entidades 

públicas y privadas. 

 

c. Realiza depósitos en bancos y pago de impuestos en instituciones 

que trabajan con la Cooperativa. 
 

d. Hace  compras de diferente índole que le disponga su Jefe 

Inmediato. 

 

e. Realiza la entrega y retiro de correspondencia en oficinas o 

instituciones que tiene vínculos de trabajo con la Cooperativa. 

 

f. Realiza el retiro de valores en efectivo de los Bancos. 

 

g. Realiza pagos públicos como; Teléfono, agua, luz, IESS, etc. 

 

h. Atiende a gerente general  en todo lo logísticos al Consejo de 

Administración y Asamblea, en sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias y colabora en la entrega de los estados de cuenta 

i. Limpia y conserva en buen estado la Cooperativa interna, externa, 

y procura el mantenimiento adecuado de la Cooperativa. 

 

j. Abre y cierra las oficinas de acuerdo con el horario de trabajo 

establecido en la Cooperativa. 
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k. Inspecciona diariamente las áreas asignadas que se encuentren en 

perfectas condiciones. 

 

l. Cuida los bienes materiales de la Cooperativa y retira y entrega 

documentos de los diferentes departamentos de la Cooperativa. 

 

m. Realiza la recolección de basura y colabora en tareas de oficina 

como archivo, empacado y transporte de muebles y materiales 
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Conserje   

 

Realiza depósitos 

 

ACTIVIDADES      RESPONSABLES 

Efectuar trámites   

 

Realiza compras 
 

Atención al Gerente General 

 

 

Inicio 

Fin 

Realiza pago de servicios básicos 

 

Retiro/Entrega de 
correspondencia 

 

Retiros en Bancos 

 

Limpiar las instalaciones 

  
Abre y cierra las oficinas 

 
 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 

Conserje   

 
 

Inspección de las áreas 
 
 
 

Custodia los bienes 
 
 
 
 

Recolección de basura 
 
 
 

Conserje   

 

Conserje   

 
Conserje   

 

Servicios Generales  
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XII. Manual de Funciones 

Según la estructura organizativa de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey”, a continuación se detallan las funciones que debe 

desempañar cada empleado. 

Gerencia General 

Cargo Funciones 

 

Gerente  

 

 Representar judicial y extrajudicialmente 

a la Cooperativa. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las 

disposiciones emanadas de la Asamblea 

General y de los Consejos. 

 Presentar un informe administrativo y los 

balances semestrales a los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. 

 Proporcionar todos los datos que le 

soliciten los socios o los organismos de la 

Cooperativa. 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a 

los empleados cuya asignación o remoción 

no corresponda a otros organismos de la 

Cooperativa. 

 Vigilar que se lleve correctamente la 

contabilidad. 

 Firmar los cheques, Junto con el 

Presidente. 

 Realizar reuniones con los empleados 

cada mes.  



 

 303 

 Realizar sesiones con los consejos de 

administración y vigilancia. 

 Revisar el presupuesto anual de 

capacitación 

 Revisa y firma documentos emitidos por 

contabilidad.  

 Revisar los informes entregados por cada 

departamento  y  aprobarlos. 

Secretaría General 

Cargo Funciones 

 

 

Secretaria 

General 

 

 

 Elaborar oficios para trámites generales 

de la cooperativa. 
 

 Realizar llamadas a los directivos y socios 

Departamento de Crédito y Cobranzas  

Cargo Funciones 

 

Comisión de 

Crédito 

 

 Revisar solicitudes de préstamo de los 

socios, de conformidad con las normas 

establecidas sobre préstamos por el 

consejo de Administración. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de 

crédito presentadas dentro de los montos 

y límites establecidos en el Reglamento de 

Crédito. 

 Aprobar los préstamos los préstamos por 

escrito. 

 Nombrar de entre sus miembros, de 
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acuerdo al estatuto de la Cooperativa, al 

Presidente, Secretario y vocal de la 

comisión. 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento 

de Crédito. 

 Elaborar y presentar al Consejo de 

Administración iniciativas o proyectos de 

reformas y/o actualización al Reglamento 

de Créditos. 

Jefe de Crédito   Planificar, organizar, ejecutar y controlar 

el otorgamiento del crédito y recuperación 

en concordancia a la normativa interna 

(Reglamento de Crédito) y al Organismo 

de Control. 

 Mejorar los servicios de crédito, evaluar y 

proponer la factibilidad de implementar 

nuevas líneas o productos de crédito de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 Planificar, organizar y supervisar el 

adecuado manejo del archivo del 

departamento y custodia de los 

documentos que garantizan el 

otorgamiento de los créditos. 

 Investigar y analizar las líneas de crédito 

existentes en el mercado financiero, 

proponiendo reformas a las políticas 

vigentes. 

 Cumplir y hacer cumplir a los Asesores de 

Crédito las políticas, reglamento de 
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crédito, manual de crédito, y las que 

emitan el Consejo de Administración y, 

Gerencia General. 

 Ofrecer información al socio sobre los 

créditos vigentes, condiciones y 

características delos préstamos, requisitos 

a cumplir y documentación de respaldo a 

presentar por el solicitante. 

 Recibir, revisar, evaluar y calificar las 

solicitudes de crédito. 

 Mantener un seguimiento permanente de 

los créditos en las etapas pre y post 

otorgamiento. 

 Elaborar un informe de crédito para su 

aprobación (Gerente General, y Comisión 

de Crédito.) de acuerdo al Reglamento de 

Crédito. 

 Informa al socio sobre la aprobación o 

negación dela solicitud. 

 Elaborar los pagarés y otros documentos 

de respaldo establecidos en la Cooperativa 

y receptar las firmas del deudor, 

codeudor, garantes y cónyuges. 

 Revisar diariamente el comportamiento 

de la cartera a su cargo: en mora, vencida 

y en demanda judicial a fin de 

implementar medidas de recuperación. 

Asesor de 

Crédito y 

Cobranzas 

 Entregar formatos de Solicitud de Crédito 

y de Información de Garantes. 
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  Consultar Central de Riesgos y imprime 

Reporte Central de Riesgos. (Socio, 

Garantes, cónyuges). 

 Registrar datos de consultas, formato 

análisis, evaluación y resolución de 

crédito. 

 Prepara carpeta de crédito y codifica 

solicitud. 

 Consultar historial crediticio del socio, 

garante o cónyuge. 

 Determina concentración de riesgos del 

socio, garante o cónyuge. 

 Realizar el seguimiento y gestión de cobro 

de cartera en mora más de tres días vía 

telefónica. 

 Actualizar en el sistema los datos de 

información delos socios como direcciones, 

número de cedula, trabajo y actividades. 

 Asignar el préstamo ingresando los datos 

al sistema computacional. 

 Receptar solicitud, documentación y 

entrevista a cliente. 

 Evaluar, Verificar, y analizar la 

capacidad de pago. 

 Negociar los montos, plazos, garantías, 

tasas de los créditos.  

 Elaborar un  informe de crédito. 

 Revisarlos documentos y capacidad de 

pago de los socios o clientes. 
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 Revisar los documentos legales, y la 

constitución de garantías. 

 Aprobar desembolsos de los créditos. 

 Desarrollar e implementar estrategias 

para evitar riesgos crediticios. 

 Disponer la realización de inspecciones o 

seguimientos anteriores y posteriores al 

otorgamiento de crédito. 

 Elaborar la Orden de Pago y la Tabla de 

amortización y hace firmar al socio. 

 Custodiar los documentos del crédito. 

 Presenta informe de recuperación de 

cartera a Gerencia General. 

 

Departamento Administrativo Financiero 

Cargo Funciones 

Contador   Controlar de planillas contables y 

archivo. 

 Realizar el corte mensual y elaboración 

de Estados Financieros. 

 Realizar la impresión de reportes 

contables (Estados Financieros) 

 Realizarla impresión del reporte 

Gerencial de información. 

 Elaborar anexos de Activos, Pasivos y 

Patrimonio en hoja electrónica. 

 Realizar la respetiva notificación a la 

aseguradora y elaboración de 
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documentos. 

 Realizar la recepción de liquidación de 

reclamo. 

 Realizar la impresión de Estado de 

cuenta de Impuesto retenido. 

 Elaborar el formulario 103 para pago de 

impuesto a la renta, y el 104 para pago 

de impuesto al valor agregado. 

 Contabilizar ajustes de depreciación. 

Asistente de 

Contabilidad 

 Recopilar y revisar de notas de debito y 

crédito. 

 Verificar y registrarlos documentos de 

transacciones bancarias. 

 Verificar y registrarlos documentos de 

transacciones de ahorros de la 

cooperativa. 

 Digitalizar las transacciones a través de 

planillas. 

 Ingresar los datos en secuencia: depósito, 

cartera, ahorros, garantía y otros 

mensuales. 

 Coordinar con tesorería los registros 

contables. 

 Realizar la mayorización de registros 

contables. 

 Consolidar y coordinar las transacciones 

de la matriz. 

 Conciliarlos saldos de cuentas del activo: 

caja, bancos, cheques,  cartera de crédito, 
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cuentas por cobrar, activos fijos, etc. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias. 

 Elaborar auxiliares contables. 

 Realizar la impresión de reportes 

contables. 

 Recopilar documentos de respaldo (copias 

e impresiones). 

 Realizar la impresión de Estado de 

cuenta de Impuesto a la renta retenido. 

Supervisor  de 

caja  

 Recibir el resumen general de 

movimientos por cada oficina que lo 

reporta el sistema. 

 Comparar el detalle de lista con la 

contabilización automática. 

 Verificar el listado con las hojas de Cierre 

Diario del Cajero. 

 Revisar el saldo del departamento contra 

el saldo delas cuentas contables. 

 Consolidar la información para efectuar 

el cuadre diario del Departamento de 

Ahorros para enviarlo al Departamento 

de Contabilidad. 

 Verificar que los comprobantes de 

depósito se encuentren debidamente 

elaborados, para cuyo efecto revisa el 

número de cheques, detalle de los cheques 

al reverso del comprobante, firma y sello 

del cajero, oficina a la que corresponda el 

depósito, compara que el valor de los 
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cheques corresponda el valor total 

consignado. 

 Revisar diariamente los estados de 

cuenta del banco depositario y constata el 

depósito en cuenta de la cooperativa, a fin 

de determinar la integridad del depósito. 

 Recibir de otros departamentos notas de 

débito o crédito por transacciones que 

afectan al Departamento de Ahorros. 

 Comparar la información del Cajero y lo 

cuadra con la información del 

movimiento diario que le reporta 

Contabilidad y Sistema. 

 Verificar que las cuentas 

correspondientes al departamento de 

ahorros se cuadren diariamente. 

 

Cajero   Recibir el fondo de cambio del Supervisor 

de Cajas, revisa su exactitud, registra en 

el sistema automatizado, prepara la 

computadora y demás materiales a 

emplear en la realización del trabajo. 

 Recibir y revisar que los comprobantes de 

depósito, retiro y documentos de 

identificación sean, correctos, tanto en la 

numeración, nombre, fecha, firmas y 

cantidades. 

 Atender al público que solicita los 

servicios de ingresos o egresos de dinero 
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en las libretas de ahorro. 

 Recibir, contar y verificarla autenticidad 

de los dólares, cheques, firmas y número 

de cédula. 

  Hacer fajos del dinero recibido, 

igualándolo por su denominación, y 

entrega al Supervisor de Caja para el 

respectivo depósito bancario y/o custodia. 

 Ingresar en el sistema automatizándolas 

transacciones realizadas y en la libreta 

de ahorros. 

 Realizar el cuadre diario de caja, y 

presentar los respaldos como 

comprobantes y papeletas de depósito, 

retiro, pago, valor en efectivo y entrega al 

Supervisor de Caja. 

 Cuenta el efectivo y el número de cheques, 

y el valor respectivo lo comparan con el 

valor anotado en la papeleta de depósito. 

 Recibir y revisar el socio o cliente la 

libreta de ahorro, Comprobante de 

depósito de ahorro, Certificado de origen 

lícito de fondos y reconocimiento de 

cheques. 

 Verificar en el sistema, que el número de 

cuenta corresponda al socio o cliente que 

efectúa el depósito. 

 Contar el efectivo y el número de cheques, 

y el valor respectivo lo compararlo con el 



 

 312 

valor anotado en la papeleta de depósito. 

 Clasificar los billetes y agrupar de 

acuerdo a su denominación. 

 Revisar que la papeleta no tenga borrones  

o enmendaduras y verifica el número de 

cuenta, la fecha y los nombres. 

 Comprobar que el número de cuenta y 

nombre registrado en la papeleta sea 

igual al que aparece en pantalla y en la 

libreta de ahorros. 

 Estampar el sello de caja en comprobante 

de depósito. 

 Entregar al socio o cliente la libreta y 

copia del comprobante de depósito. 

 Recibir al socio  la libreta de ahorros, 

comprobantes de retiro o identificación. 

 Comprobar que la persona que retira sea 

el titular o persona autorizada mediante 

delegación. 

 Actualizar la libreta y validar el 

comprobante de retiro a través de la 

utilización de la impresora. 

 Pedir la autorización del Supervisor de 

Caja, en caso de que los retiros sean 

superiores al monto autorizado para los 

Cajeros. 

 Verificar saldo inicial y saldo al cierre 

del día. 
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Departamento de Recursos Humanos 

 

Cargo   Funciones 

Jefe de 

Recursos 

humanos 

 Elaborar un plan de trabajo anual para 

el desarrollo de su Departamento y 

presenta a Gerencia General, para su 

aprobación, seguimiento y evaluación. 

 Planificar y  organizar las actividades de 

la organización en lo que se refiere a la 

administración y manejo de Recursos 

Humanos con sus subsistemas. 

 Dirigir y controlar que se cumplan 

objetivos, métodos, políticas, reglamentos, 

manuales y procedimientos para mejorar 

la eficiencia de los empleados, además 

motiva al personal. 

 Reclutar, seleccionar, evaluar, contratar 

y realizar la inducción al personal nuevo 

de las diferentes áreas de trabajo de la 

Cooperativa. 

 Administrar eficientemente el Recurso 

Humano para lograr, integración, 

satisfacción y productividad delos 

empleados. 

 Elaborar roles de pago, aportación al 

IESS, aviso de entrada, salida, contratos 

y liquidación del personal además 

elabora una ficha de la historia laboral 

de cada empleado y lo va actualizando. 
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 Realizar un control de entradas y salidas, 

promociones y traslados del personal. 

 Elaborar el calendario anual de 

vacaciones y presentar al Gerente General 

para su aprobación. 

 Elaborar el cuadro de capacitación anual 

de empleados de la cooperativa. 

 Elaborar y revisar el presupuesto anual 

de capacitación y presenta a Gerencia 

General. 

 Implementar el control de calidad, 

mejoramiento continuo y procesos de 

calidad. 

 

Asesor de 

Servicio al 

Cliente  

 Atiende al público en general y clientes en 

particular personalmente o por teléfono y 

concierta citas o toma nota del mensaje. 

 Redactar o disponer la realización de 

memorándums comunicaciones de 

acuerdo a los lineamientos generales. 

 Atender a las personas que concurren a la 

Cooperativa y solicitan información de 

los servicios  financieros. 

 Atender oportunamente con amabilidad, 

cortesía y eficiencia al público en las 

operaciones de servicios Cooperativos. 

 Informar al cliente sobre la tasa de 

interés de los créditos, apertura de 

cuentas de ahorro, servicios financieros y 

las ventajas de afiliarse a la Cooperativa. 
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 Orientar la afiliación de asociados, 

obteniendo los datos suficientes de éstos, 

para el trámite de la solicitud de ingreso. 

 Presentar un Informe mensualmente 

sobre las gestiones y metas alcanzadas. 

 Receptar y tramitar las solicitudes de los 

socios relativas al requerimiento de los 

beneficios y servicios sociales que brinda 

la Cooperativa. 

 Recibir diligentemente a las personas que 

acuden ala cooperativa para la apertura 

de cuentas. 

 Revisar que la persona que acude a la 

cooperativa no esté impedida legalmente 

para operar con el sistema financiero. 

 Solicita a los clientes o socios los 

siguientes documentos: solicitud de 

ingreso como cliente de la cooperativa en 

el formulario respectivo, cédula de 

ciudadanía, certificado de votación, 

registro de firmas, certificado de origen 

lícito de fondos etc. 

 Informar a las personas sobre las tasas 

de interés, montos mínimos de apertura y 

mantenimiento de cuentas de ahorro y 

montos mínimos y máximos de 

certificados de aportación, períodos de 

acreditación de intereses y cargos por 

manejos de cuentas establecidos por la 



 

 316 

cooperativa. 

 Ingresar información de los socios o 

clientes en la base de datos de clientes. 

 Verificarla disponibilidad de fondos en 

cuenta de ahorros. 

 Entrega al cliente el comprobante 

contable para que se efectúe el depósito en 

ventanilla. 

 Consignar visto bueno en comprobantes 

contables y adjunta copia de certificados 

vencidos. 

Departamento de Sistemas 

Cargo Funciones 

Jefe de 

Sistemas 

 Diagnóstico de necesidades de corrección 

o actualización del aplicativo. 

 Realizar un inventario conjunto y  

puntual de necesidades de corrección o 

actualización. 

 Estructurar requerimientos, es decir 

crear  nueva aplicación. 

 Verificarla totalidad de usuarios fuera de 

línea. 

 Realizar un respaldo de información 

diaria en cinta. 

 Iniciar nuevo proceso cambiando fechas 

de trabajo en el modulo. 

Asistente de 

Sistemas 

 Encender la Unidad Central de Proceso 

del servidor principal. 

 Revisar  de conexión de seguridad 
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existentes y pruebas físicas de la 

operatividad del sistema (interruptores, 

cables otros). 

 Revisarla activación automática de 

comunicaciones en las oficinas de la 

cooperativa. 

 Verificarla  inicialización del  software. 

 Verificación de acceso de usuarios a los 

aplicativos. 

 Monitoreo continuo de mensajes de error 

de cualquier tipo ya sea de hardware, 

software. 

 

Departamento Jurídico 

Cargo   Funciones 

Abogado   Revisar conjuntamente con el jefe de 

crédito  el comportamiento de la cartera 

que se encuentre en mora para establecer  

demanda judicial a fin de implementar 

medidas de recuperación. 

 Firmar el  listado de socios morosos 

entregado por el Departamento 

Contabilidad. 

 Recibe la documentación para 

legalizarla. 

 Registrar demanda y se registra  en la 

sala de sorteo.  

 Efectuar las citaciones correspondientes a 

los socios y garantes deudores. 
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Servicios Generales 

Cargo   Funciones 

Mensajero  Realizar trámites que se le encomienden, 

en diferentes entidades públicas y 

privadas. 

 Realizar depósitos en bancos y pago de 

impuestos en instituciones que trabajan 

con la Cooperativa. 

 Realizar compras de diferente índole que 

le disponga sus superiores. 

 Realizar la entrega y retiro de 

correspondencia en oficinas o 

instituciones que tiene vínculos de trabajo 

con la Cooperativa. 

 Realizar el retiro de valores en efectivo de 

los bancos. 

 Realizar pagos públicos como; Teléfono, 

agua, luz, IESS, etc. 

Conserje   Atender en todo lo logísticos al Consejo de 

Administración y Asamblea, en sus 

reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 Colaborar en la entrega de los estados de 

cuenta. 

 Limpiar y conservar en buen estado la 

Cooperativa interna, externa, y procura el 

mantenimiento adecuado de la 

Cooperativa. 

 Abrir y cerrar las oficinas de acuerdo con 

el horario de trabajo establecido en la 
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Cooperativa. 

 Revisar diariamente que las áreas 

asignadas se encuentren en perfectas 

condiciones. 

 Cuidar los bienes materiales de la 

Cooperativa. 

 Retirar y entregar documentos de los 

diferentes departamentos de la 

Cooperativa. 

 Colaborar en tareas de oficina como 

archivo, empacado y transporte de 

muebles y materiales. 

 

 

 

XIII. Definiciones 

 

 

 

 

 

 

SIGLAS UTILIZADAS  

COAC  = Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CDP = Certificado de depósito a plazo 

DNC = Dirección Nacional de Cooperativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. Discusión  

 

Para que la gestión sea eficiente dentro de la cooperativa, se deben 

implementar procedimientos que contribuyan a un mejor  control los 

cuales se deben incorporar a la infraestructura organizativa de la 

entidad y formar parte de la esencia de la cooperativa. 

 

El manual de procedimientos es una herramienta eficaz para mejorar 

la gestión, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en la cooperativa. 

 

A través de la realización del trabajo de investigación se determinó la 

necesidad de definir procedimientos para cada una de las actividades 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, ya que se constató 

que en la entidad existen falencias en cuanto a los procedimientos, lo 

cual dificulta la toma de decisiones. 

 

Por lo antes expuesto se concibió la necesidad de una Propuesta de 

Mejoramiento, la misma que consiste en el diseño de un Manual de 

Procedimientos, elaborado en base a las necesidades que tiene la 
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entidad, cuya aplicación coadyuva a la optimización de  los recursos 

humanos, materiales y financieros y permite mejorar la gestión. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado el trabajo de investigación  referente al Análisis de 

Gestión, es de gran importancia mediante éste estudio contribuir y 

evaluar el manejo administrativo-financiero de la cooperativa, 

estableciéndose las siguientes conclusiones: 

 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, no posee una 

infraestructura que permita realizar una comparación técnica de los 

resultados obtenidos frente a los objetivos planteados; es decir no 

se realiza un análisis de Gestión, para conocer la eficiencia, 

eficacia y efectividad de las actividades que se ejecutan en la 

entidad. 

 

2. No existe en la Cooperativa un Manual de Procedimientos, que 

permita la correcta ejecución de las actividades; lo cual provoca 

que los empleados no conozcan  detalladamente las operaciones a 

ellos encomendadas. 

 

3. El desarrollo del presente trabajo investigativo, permitió consolidar 

los conocimientos adquiridos acerca del Análisis de Gestión, 

contribuyendo con una herramienta de consulta para las futuras 

generaciones de la Universidad Nacional de Loja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar un análisis de gestión mediante la aplicación de 

indicadores  de eficiencia, eficacia, y efectividad, con el fin de 

establecer una adecuada infraestructura organizativa, que permita 

a los directivos de la cooperativa evaluar los resultados obtenidos y 

así tomar las medidas pertinentes. 

 

2. Se recomienda poner en práctica el manual de procedimientos 

diseñado, ya que permite aprovechar los recursos tanto humanos 

como financieros, así como también busca eliminar la evasión de 

responsabilidad y la duplicidad de funciones.     

 

3. Que los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoria, 

tomen en consideración el presente trabajo investigativo, con el fin 

de reforzar sus conocimientos en cuanto a la realización de un 

Análisis de Gestión. 
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k. ANEXOS 

 

Directivos 

Las siguientes preguntas fueron aplicadas al nivel Directivo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, el mismo que está 

compuesto por 9 personas que son: el Gerente, los miembros del Consejo 

de Vigilancia y los miembros del consejo de Administración. Los 

resultados que se obtuvieron  se muestran a continuación:  

 

Pregunta Nº 1 

¿Se ha definido la misión, visión y objetivos de la cooperativa? 

 

Tabla Nº 1 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  9 100 

No  0 0 

TOTAL  9 100% 
 

 

 

100% 

0% 

Gráfico Nº 1 
Definición de misión, visión y objetivos 

Si

No
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Interpretación 

El 100% de los directivos de la de la cooperativa manifiestan que si se ha 

definido la misión, visión y objetivos de la cooperativa. Es decir que en la 

entidad se encuentra  establecido de manera formal su finalidad, razón de 

ser y los propósitos claves de la misma. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos frente 

a las metas planteas? 

 

Tabla Nº 2 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  7 78% 

No  2 22% 

TOTAL  9 100% 

 

 

78% 

22% 

Gráfico Nº 2 
Comparación de los Resultados frente a las Metas 

Si

No
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Interpretación 

El 78% de los directivos de la de la cooperativa manifiestan que si se ha 

realizado una comparación de  los resultados obtenidos frente a las metas 

planteadas, mientras que el 22% respondió que no se ha realizado dicho 

análisis. De acuerdo a las declaraciones de los directivos, la comparación 

a la que se refieren no es de carácter técnico, ésta la realizan en forma 

empírica. 

 

Pregunta Nº 3 

¿Si su respuesta es afirmativa este análisis se lo realiza mediante la 

aplicación de indicadores de gestión? 

 

Tabla Nº 3 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 33% 

No  6 67% 

TOTAL  9 100% 
 

 

 

33% 

67% 

Gráfico Nº 3 
Indicadores de Gestión 

 

Si

No
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Interpretación 

El 67% de los directivos de la cooperativa contestaron que no se aplican 

indicadores de gestión para realizar la comparación de resultados, 

mientras que el 33% manifestaron que si se aplica éste método de 

evaluación; situación que demuestra el poco interés de la aplicación de un 

análisis técnico que permita medir la gestión realizada. 

 

Pregunta Nº 4 

¿Cree usted que la realización de un análisis de gestión ayudaría a la 

mejor toma de decisiones en la cooperativa? 

 

Tabla Nº 4 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  9 100% 

No  0 0% 

TOTAL  9 100% 

 

 

 

100% 

0% 

Gráfico Nº 4 
Aplicación de Análisis de Gestión 

 

Si

No
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Interpretación 

El 100% de los directivos explicaron que la realización de un análisis de 

gestión ayudaría a la mejor toma de decisiones, ya que se podría conocer 

las falencias y la situación actual de la cooperativa. 

 

Pregunta Nº 5 

¿Cómo considera usted que los socios califican la atención que 

brindan los empleados en la Cooperativa? 

 

Tabla Nº 5 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  1 11% 

Bueno  8 89% 

Regular  0 0 

Malo  0 0 

TOTAL  9 100% 

 

 

 

11% 

89% 

0% 

0% 

Gráfico Nº 5 
Atención al Cliente 

Excelente

Bueno

Regular

Malo
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Interpretación 

La mayoría de los directivos que corresponde al 89% opinaron que la 

atención que brindan los empleados al cliente es buena ya que el servicio 

es rápido y eficiente, por el contrario el 11% manifestó que la atención 

que brindan es excelente ya que existe agilidad en los trámites con 

respecto a los créditos que ofrecen a los socios en ésta institución.   

 

Pregunta Nº 6 

¿Considera usted que los servicios y beneficios que ofrece la 

cooperativa a los socios satisfacen sus expectativas? 

 

Tabla Nº 6 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 89% 

No  1 11% 

TOTAL  9 100% 
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Interpretación 

La mayoría de los Directivos de la Cooperativa que representan el 89% 

manifestaron que los servicios que presta la entidad satisfacen a sus 

socios, ya que toda institución desea llegar a la excelencia y ofrecen 

varios tipos de crédito que es el servicio más solicitado por los clientes 

hoy en día, por otra parte el 11% que corresponde a una sola persona 

manifestó que no satisfacen en su totalidad las expectativas de los socios 

porque la institución podría abarcar nuevos servicios. 

 

 

Pregunta Nº 7 

¿Los empleados de la Cooperativa, cuentan con los recursos 

suficientes para la ejecución de sus labores? 

Tabla Nº 7 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 89% 

No  1 11% 

TOTAL  9 100% 
z

 

89% 

11% 

Gráfico Nº 7 
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Interpretación 

Con respecto a los recursos que se les asigna a los empleados para la 

ejecución de sus labores, el 89% de los directivos indicaron que el 

personal si cuenta con los recursos en forma oportuna para ofrecer un 

adecuado servicios a los socios y el 11% respondió que les hacen falta 

algunos documentos soporte para las transacciones que se proporcionan 

frecuentemente.  

 

 

Pregunta Nº 8 

¿Se han definido formalmente los procedimientos para cada una de 

las actividades que se desarrollan en la Cooperativa? 

 

Tabla Nº 8 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 60% 

No  6 40% 

TOTAL  9 100% 

 

 

33% 

67% 

Gráfico Nº 8 
Definicion Formal de Procedimientos 

Si

No



 

 341 

Interpretación 

El  60% de los directivos expresaron que no se han definido formalmente 

los procedimientos para cada una de las actividades que se realizan  

dentro de la entidad, mientras que el 33% respondió que si se han 

definido. Situación que se considera desfavorable ya que es de vital 

importancia que una organización cuente con procedimientos 

formalmente establecidos para la ejecución de sus actividades diarias.  

 

Pregunta Nº 9 

¿Se da a conocer a los empleados en forma escrita los 

procedimientos para cada una de las actividades que se desarrollan 

en la Cooperativa? 

Tabla Nº 9 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  3 60% 

No  6 40% 

TOTAL  9 100% 

 

 

 

33% 

67% 

Gráfico Nº 9 
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Interpretación 

El 67% de los Directivos de la Cooperativa indicaron que no se da a 

conocer a los empleados en forma escrita los procedimientos para cada 

una de las actividades que se desarrollan, y el 33% expresó que si se da 

a conocer a los empleados los procedimientos mencionados para la 

ejecución de las actividades. 

 

Pregunta Nº 10 

¿Cree usted que la elaboración de un manual y la determinación de 

procedimientos servirá para garantizar la eficiencia y eficacia de 

cada miembro que trabaja en la Cooperativa? 

 

Tabla Nº 10 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  9 100% 

No  0 0 

TOTAL  9 100% 
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Gráfico Nº 10 
Elaboración de un Manual de Procedimientos para 
garantizar la eficiencia y eficacia en las actividades 
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Interpretación 

La totalidad de los directivos opinan que si es necesaria la elaboración de 

un manual de procedimientos porque permitiría conocer el funcionamiento 

de la cooperativa  y a su vez facilitaría el trabajo a todos quienes 

conforman la entidad. Por otra parte indicaron que contribuiría a la 

eficiencia y eficacia de los empleados ya que permitiría conocer las 

funciones que debe realizar cada uno, obteniendo como resultado una 

mejor gestión. 

 

Empleados  

 

Las siguientes preguntas fueron aplicadas a todos los empleados  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, tanto en la matriz como en 

las dos sucursales que posee en nuestra ciudad, el número del personal 

asciende a un total de 20 personas.  

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos. 

 

Pregunta Nº 1 

¿Conoce la misión, visión y objetivos de la cooperativa? 

 

Tabla Nº 1 
Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 85% 

No  3 15% 

TOTAL  20 100% 
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Interpretación  

De un total de 20 empleados que laboran en la COAC “Cristo Rey”, el 

85% que corresponde a 17 personas manifestaron que si tienen 

conocimiento sobre la misión, visión y objetivos, mientras que el 15% 

restante no la conocen, situación que es favorable para la entidad, ya que 

permite establecer un compromiso de los empleados para con la 

institución.  

 

Pregunta Nº 2 

¿Conoce usted si se han cumplido las metas y objetivos 

establecidos en periodos anteriores? 

 

Tabla Nº 2 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  14 70% 

No  6 30% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 1 
Nivel de conocimiento de la misión, visión y objetivos de la 

Cooperativa 
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Interpretación  

El 30% de los empleados de la cooperativa indicaron no tener 

conocimiento sobre el cumplimiento de metas y objetivos en periodos 

anteriores, y el 70% si conocen ésta información, lo cual muestra que las 

personas que trabajan en ésta institución está al tanto de la evolución que 

ha tenido la entidad.  

 

Pregunta Nº 3 

¿Conoce usted si en la cooperativa utilizan indicadores de gestión 

para medir los resultados? 

 

Tabla Nº 3 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  8 40% 

No  12 60% 

TOTAL  20 100% 
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Interpretación  

El 60% de los empleados de la cooperativa manifestaron  que no conocen 

si se realiza la aplicación de indicadores de gestión para medir los 

resultados, mientras que 40% del personal indicó que si se aplica 

indicadores para medir el rendimiento de la entidad. 

 

Pregunta Nº 4 

¿Considera usted que es importante la realización de un análisis de 

gestión para la adecuada toma de decisiones dentro de la 

cooperativa? 

 

Tabla Nº 4 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  19 95% 

No  1 5% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 3 
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Interpretación  

El 95% de los empleados respondieron que si es muy importante la 

aplicación de un análisis de gestión porque ayudaría a la mejor toma de 

decisiones, conocer el funcionamiento de la cooperativa, además 

permitiría alcanzar los objetivos y conocer sus debilidades y fortalezas, 

mientras que el 5% que corresponde una persona respondió que no es 

importante la realización de un análisis de gestión. 

 

Pregunta Nº 5 

¿Cuál cree que es la opinión de los socios acerca de la atención que 

usted brinda? 

 

Tabla Nº 5 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  0 0 

Bueno  18 90% 

Regular  1 5% 

Malo  1 5% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 4 
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Interpretación  

Los empleados de la cooperativa en un 90% opinaron que el servicio que 

brindan a los socios es bueno, el 5% opina que la atención es regular y el 

5% restante dice que la atención que dan es mala. Tomando en cuenta 

las respuestas del personal se puede apreciar que los empleados 

consideran que brinda una buena atención, sin embargo toda institución 

busca la excelencia y lo podrían lograr mediante la continua capacitación. 

 

Pregunta Nº 6 

¿Considera usted que los servicios y beneficios que ofrece la 

cooperativa a los socios satisfacen sus expectativas? 

 

Tabla Nº 6 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  16 80% 

No  4 20% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 5 
Opinión de los Empleados acerca de la atención que reciben 

en la Cooperativa 

Excelente

Bueno

Regular

Malo



 

 349 

 

 

Interpretación  

La mayoría de los empleados que representan el 80% manifestaron que 

los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa si satisface las 

expectativas de los socios porque están acordes a las necesidades de 

ellos, ofrecen nuevos servicios como el pago de teléfono y de luz, 

mientras que el 20% piensa que no satisfacen las expectativas de los 

socios ya que se solicitan mayores montos de créditos con mayor plazo. 

 

Pregunta Nº 7 

¿Se les asigna los recursos de manera oportuna para el desarrollo 

de sus actividades? 

 

Tabla Nº 7 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  19 95% 

No  1 5% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 6 
Opinión de los Empleados sobre los servicios y beneficios que 

ofrece la Cooperativa 
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Interpretación 

El 95% de los empleados de la cooperativa afirmaron que si cuentan con 

los recursos necesarios ya sea  material o tecnológico para ofrecer un 

buen servicio y el 5% aseveró que no cuentan con los recursos  

suficientes. Situación favorable para la entidad, ya que la asignación 

adecuada de los recursos hace posible una buena atención a los clientes. 

 

Pregunta Nº 8 

¿Existen descripciones formales sobre los procedimientos que 

comprenden las actividades que realiza? 

 

Tabla Nº 8 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 20% 

No  16 80% 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 7 
Asignación de recursos necesarios para los empleados 
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Interpretación 

El 80% de los empleados de la entidad indicaron que no existen 

descripciones formales de los procedimientos que deben realizarse en 

cada una de las actividades que se manejan a diario, y el 20% manifestó 

que si existe. Por consiguiente se puede concluir que los empleados no 

poseen una guía en donde puedan regirse al momento de realizar una 

actividad. 

 

 

Pregunta Nº 9 

¿Le agradaría a usted trabajar en base a un manual de 

procedimientos que le sirva como una guía para el desempeño de 

sus funciones? 

Tabla Nº 9 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 100% 

No  0 0 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 8 
Existencia de descripciones formales  sobre los 

procedimientos de cada actividad 

Si

No



 

 352 

 

 

Interpretación 

El 100% de los empleados de la Cooperativa indicaron que les agradaría 

trabajar en base a un manual de procedimientos que les sirva como una 

guía en el desempeño de sus funciones y permita obtener una 

información detallada, sistemática e integral de todas sus 

responsabilidades  

 

Pregunta Nº 10 

¿Cree que la elaboración de un manual y la determinación de 

procedimientos operativos servirán para mejorar la gestión y 

garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades que 

usted realiza? 

 

Tabla Nº 10 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  20 100% 

No  0 0 

TOTAL  20 100% 
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Gráfico Nº 9 
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Interpretación 

La totalidad de los empleados respondieron que la elaboración de un 

manual y la determinación de procedimientos operativos servirán para 

mejorar la gestión y garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad de las 

actividades que ellos realizan, de esta manera cumplirían el reglamento 

vigente, y podrán conocer las funciones que debe realizar cada uno, es 

decir exista una adecuada segregación de funciones. 

 

Socios 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” existen 6326 socios 

activos de los cuales se tomó una muestra de  362, ésta cantidad se la 

obtuvo mediante la aplicación de la fórmula general para seleccionar la 

muestra en una población. 
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Gráfico Nº 10 
Opinión sobre la elaboracion de un manual y la determinacion de 
procedimientos para mejorar la Gestión y garantizar la eficiencia 
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Pregunta Nº 1 

¿Conoce la misión y visión de la cooperativa? 

 

Tabla Nº 1 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Si  140 61% 

No  222 39% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 61% de los socios no conoce la misión y visión de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, mientras que el 39% restante si están al 

tanto de los fines y hacia donde va la institución donde confían su dinero. 

Estos resultados indican que no se está difundiendo de manera adecuada 

la misión y visión institucional.  
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Gráfico Nº 1 
Conocimiento de la Misión y Visión  
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Pregunta Nº 2 

¿Cree usted que la cooperativa esta cumpliendo con su fin social? 

 

Tabla Nº 2 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  252 70% 

No  110 30% 

TOTAL  362 100% 
 

 

 

 

Interpretación 

El 70% de los socios manifiestan que la entidad si cumple con su fin 

social, mientras que el 30% indicó que la cooperativa no lo cumple debido 

a que los servicios que presta la entidad en cuanto a créditos no satisface 

totalmente sus necesidades. Situación favorable, ya que se puede deducir 

que la mayor parte de sus clientes están satisfechos con el servicio 

prestado. 
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Gráfico Nº 2 
Cumplimiento del fin Social de la Cooperativa "Cristo Rey" 
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Pregunta Nº 3 

¿Cree usted que los servicios y beneficios  que le ofrece la 

cooperativa satisface sus expectativas? 

 

Tabla Nº 3 

Opciones   Frecuencia  Porcentaje  

Si  240 66% 

No  122 34% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 66% de los socios de la cooperativa manifiestan que los servicios y 

beneficios  que se ofrecen satisfacen sus expectativas porque cuando 

solicitan créditos los ayudan con el fin de que puedan acceder al mismo. 

El 34% restante indicó que no cumplen sus expectativas ya que los 

podrían ampliar los servicios que ofrecen. 
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Gráfico Nº 3 
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Pregunta Nº 4 

¿Cuál es su opinión acerca de la atención que recibe en la 

cooperativa? 

 

Tabla Nº 4 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Bueno   172 48% 

Regular  190 52% 

Malo  0 0 

TOTAL  362 100% 
 

 

 

 

Interpretación 

Con respecto a la atención que reciben en la cooperativa el 52% de los 

socios opinaron que la atención que reciben es regular, y el 48% de los 

socios opinaron que la atención recibida es buena. Esto se da debido al 

poco interés que demuestran los empleados al momento de atender al 

cliente. 
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Gráfico Nº 4 
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Pregunta Nº 5 

¿Cree usted que los empleados de la cooperativa cuentan con los 

recursos necesarios para brindar buena atención al cliente? 

Tabla Nº 5 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  312 86% 

No  50 14% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 52% de los socios de la cooperativa “Cristo Rey” opinan que los 

empleados si cuentan con los recursos necesarios para brindar buena 

atención al cliente, mientras que el 48% respondieron que no tienen los 

recursos necesarios lo cual podrían causar inconvenientes al momento de 

brindar el servicio. 
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Gráfico Nº 5 
Recursos  con los que cuentan los empleados de la 

Cooperativa 
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Pregunta Nº 6 

¿Considera usted que los empleados de la Cooperativa están 

debidamente capacitados para la atención de los socios? 

 

Tabla Nº 6 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  130 36% 

No  232 64% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 64% de los socios de la Cooperativa manifestaron que los empleados 

no se encuentran capacitados, porque al momento de prestar el servicio 

requieren de la ayuda de otra persona, mientras que el 36% opinan que si 

están capacitados  para atenderlos. Circunstancias que demuestran que 

se debe prestar mayor atención a la capacitación del personal, de manera 

especial al personal nuevo. 
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Gráfico Nº 6 
Capacitación de los Empleados 
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Pregunta Nº 7 

¿Qué opinión tiene sobre las papeletas y documentos que se 

emplean para brindarle el servicio? 

Tabla Nº 7 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Agilitan el proceso 150 41% 

Causa inconvenientes 202 56% 

No sabe 10 3% 

TOTAL  362 100% 
 

 

 

Interpretación 

En cuanto a las papeletas que se utilizan para realizar depósitos y retiros 

en la cooperativa, el 56% de los socios opinan que al momento de llenar 

la papeleta causa inconvenientes porque se confunden debido a que en 

una sola papeleta se realizan depósitos y retiros, comentan que seria más 

factible utilizar estos comprobantes por separado; el 41% opina que las 

papeletas agilitan la transacción y un mínima cantidad de personas que 

corresponde al 3% señalaron que no saben. 
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Gráfico Nº 7 
Opinión sobre los comprobantes que se utilizan para el 
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Pregunta Nº 8 

¿Cuál es su opinión acerca del tiempo que tuvo que esperar? 

 

Tabla Nº 8 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Bueno  302 83% 

Regular  60 17% 

Malo  0 0 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 83% de los socios opinaron que el tiempo que tuvieron que esperar 

para recibir el servicio en la cooperativa es bueno, mientras que el 17% 

de los socios manifestaron el tiempo que tuvieron que esperar es regular, 

ésta situación se da puesto que es una entidad mediana que  no posee 

gran cantidad de socios. 
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Gráfico Nº 8 
Tiempo que el socio tuvo que esperar para recibir el servicio 
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Pregunta Nº 9 

¿Posee usted algún crédito en esta Institución? 

 

Tabla Nº 9 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  362 100% 

No  0 0 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de los socios encuestados poseen crédito en la cooperativa, es 

decir que ésta entidad tiene una considerable actuación dentro del 

mercado, por otro lado se puede destacar que la mayoría de los socios 

apertura una cuenta de ahorros con la finalidad de tener acceso a los 

créditos que otorga la institución. 
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Gráfico Nº 9 
Créditos Concedidos 
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Pregunta Nº 10 

¿El despacho de los créditos solicitados son acreditados en la 

mayor  brevedad posible? 

 

Tabla Nº 10 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  162 45% 

No  200 55% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 55% de los socios encuestados respondieron que los préstamos no son 

acreditados con rapidez y el 45% restante respondió que son entregados 

en un tiempo aceptable; ésta situación se da debido a que existe 

confusión en cuanto a los procedimientos que deben seguir para la 

otorgación de créditos. 
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Gráfico Nº 10 
Rapidéz en la Otorgación de Créditos   
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Pregunta Nº 11 

¿Considera usted que los trámites para la concesión de créditos son 

complejos? 

 
Tabla Nº 11  

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  100 28% 

No  262 72% 

TOTAL  362 100% 
 

 

 

Interpretación 

La mayoría de los socios que corresponde al  28% opinan que los 

trámites que tienen que realizar para la otorgación de créditos son 

complicados y requieren de mucho tiempo para realizarlos. Por otro lado 

el72% de las personas encuestadas dicen que los trámites para los 

créditos no son complejos. Situación favorable para la entidad  puesto que 

por la facilidad en la otorgación de créditos se atrae más clientes. 
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Gráfico Nº 11 
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Pregunta Nº 12 

¿Si ha estado en mora, usted ha sido notificado para acercarse a 

realizar el respectivo pago? 

 

Tabla Nº 12 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Si  230 64% 

No  132 36% 

TOTAL  362 100% 

 

 

 

Interpretación 

El 64% de los encuestados respondieron que cuando se encuentran en 

mora si reciben las notificaciones en forma oportuna, y el 36% de los 

socios manifestaron que no reciben notificación ya que son responsables 

al momento de cancelar las cuotas de los créditos. 
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Gráfico Nº 12 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    ACTIVOS INMOVILIZADOS   

  1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses          224.241,61    

Más  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses            72.641,43    

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses          354.745,80    

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga intereses            49.188,66    

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga intereses   

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no devenga intereses              2.601,08    

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida            44.573,59    

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida            36.082,19    

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida          259.020,71    

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida            10.381,28    

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida   

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida              3.328,02    

Más 1499 Provisiones para Créditos Incobrables -       125.098,51    

Más 16 Cuentas por Cobrar            15.355,97    

Más 18 Propiedades y Equipo          155.262,02    

Más 19 Otros Activos            56.711,53    

    TOTAL ACTIVOS INMOVILIZADOS      1.159.035,38    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

    
OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA IMPRODUCTIVA   

  1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses          224.241,61    

Más  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses            72.641,43    

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses          354.745,80    

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga intereses            49.188,66    

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga intereses   

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no devenga int.              2.601,08    

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida            44.573,59    

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida            36.082,19    

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida          259.020,71    

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida            10.381,28    

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida   

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida              3.328,02    

    TOTAL CARTERA IMPRODUCTIVA      1.056.804,37    

  
 

 
    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA   

Más 14 Cartera de Créditos      3.775.195,87    

Menos 1499 Provisiones para Créditos Incobrables -       125.098,51    

    TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA      3.650.097,36    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA IMPRODUCTIVA DE CONSUMO   

  1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses          224.241,61    

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga intereses            49.188,66    

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida            44.573,59    

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida            10.381,28    

    TOTAL          328.385,14    

    

    

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA BRUTA DE CONSUMO   

  1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer      1.234.555,50    

Más 1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer            12.930,96    

Más 1412 Cartera de Créditos de Consumo que no devenga intereses          224.241,61    

Más 1416 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada que no devenga intereses            49.188,66    

Más 1422 Cartera de Créditos de Consumo Vencida            44.573,59    

Más 1426 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada Vencida            10.381,28    

    TOTAL      1.575.871,60    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA IMPRODUCTIVA DE VIVIENDA   

  1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses            72.641,43    

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga intereses   

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida            36.082,19    

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida   

    TOTAL          108.723,62    

   

  

   

  

   

  

   

 

   

 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA BRUTA DE VIVIENDA 
  

  1403 Cartera de Créditos de Vivienda por Vencer          216.372,39    

Más 1407 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada por Vencer   

Más 1413 Cartera de Créditos de Vivienda que no devenga intereses            72.641,43    

Más 1417 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada que no devenga intereses   

Más 1423 Cartera de Créditos de Vivienda Vencida            36.082,19    

Más 1427 Cartera de Créditos de Vivienda Reestructurada Vencida   

    TOTAL          325.096,01    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA IMPRODUCTIVA MICROEMPRESA   

  1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses          354.745,80    

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no devenga intereses              2.601,08    

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida          259.020,71    

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida              3.328,02    

    TOTAL          619.695,61    

    

    

    

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    CARTERA BRUTA PARA LA MICROEMPRESA   

  1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer      1.248.245,59    

Más 1408 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada por Vencer              6.287,06    

Más 1414 Cartera de Créditos para la Microempresa que no devenga intereses          354.745,80    

Más 1418 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada que no devenga intereses              2.601,08    

Más 1424 Cartera de Créditos para la Microempresa Vencida          259.020,71    

Más 1428 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada Vencida              3.328,02    

 
  TOTAL      1.874.228,26    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    ACTIVOS PRODUCTIVOS   

  1103 Bancos y otras Instituciones Financieras          294.536,98    

Más  1402 Cartera de Créditos de Consumo por Vencer      1.234.555,50    

Más 1403 Cartera de Créditos para Microempresa por Vencer          216.372,39    

Más  1404 Cartera de Créditos para la Microempresa por Vencer      1.248.245,59    

Más  1406 Cartera de Créditos de Consumo Reestructurada por Vencer            12.930,96    

Más 1408 Cartera de Créditos para la Microempresa Reestructurada por Vencer 
             6.287,06    

    TOTAL      3.012.928,48    

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    PASIVOS CON COSTO   

Más  2101 Depósitos a la Vista      1.358.071,24    

Menos 210150 Depósitos por Confirmar 
             1.369,16    

Más  2103 Depósitos a Plazo      1.411.995,35    

           2.768.697,43    

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    GASTOS OPERACIONALES   

  45 Gastos de Operación 
         228.473,93    

    TOTAL          228.473,93    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    MARGEN NETO FINANCIERO   

Más 51 Intereses y Descuentos Ganados 
         436.416,02    

Menos 41 Intereses Causados 
         182.636,20    

Igual   Margen Neto Intereses 
         253.779,82    

Más 52 Comisiones Ganadas 
                          
-      

Menos 42 Comisiones Causadas 
                          
-      

Más 53 Utilidades Financieras 
                          
-      

Menos 43 Pérdidas Financieras 
                          
-      

Más 54 Ingresos por Servicios 
           50.916,87    

Igual   Margen Bruto Financiero          304.696,69    

Menos 44 Provisiones            26.000,00    

Igual   Margen Neto Financiero          278.696,69    

    

    

    OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    FONDOS DISPONIBLES   

  11 Fondos Disponibles          362.762,47    

    TOTAL          362.762,47    
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CRISTO REY" 
METODOLOGÍA DE CÁLCULO: INDICADORES FINANCIEROS 

AÑO 2009 

   
 

OPERACIÓN COD. DESCRIPCIÓN 2009 

    Total Depósitos a Corto Plazo   

  2101 Depósitos a la Vista      1.358.071,24    

Más 2102 Operaciones de Reporto   

Más 210305 De 1 A 30 Días 
         133.972,85    

Más 210310 De 31 A 90 Días 
         922.985,69    

           2.415.029,78    
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SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

BOLETÍN FINANCIERO COMPARATIVO 
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2007-12-31 
     
20,92          600,92  

                
4,35  71,91% 12,63%      1,19  

   
42,96     12,04  

     
43,80  

                 
3,70  

                 
3,71  

                 
3,24  

2008-12-31 
     
20,09          593,67  

                
4,68  74,01% 10,44%      1,31  

   
43,47     11,24  

     
43,98  

                 
3,83  

                 
2,91  

                 
3,37  

2009-03-31 
     
19,47          541,41  

                
4,79  73,28% 11,25%      1,26  

   
43,83     11,08  

     
43,84  

                 
4,57  

                 
5,00  

                 
4,02  

2009-06-30 
     
20,39          585,36  

                
4,54  71,55% 12,60%      1,20  

   
44,49     10,87  

     
43,44  

                 
4,75  

                 
5,00  

                 
3,96  

2009-09-30 
     
18,92          538,09  

                
4,83  70,43% 13,74%      1,13  

   
45,35     10,52  

     
43,00  

                 
4,84  

                 
5,18  

                 
3,95  

2009-12-31 
     
18,34          538,65  

                
4,69  67,86% 14,72%      1,19  

   
45,41     10,33  

     
43,08  

                 
4,17  

                 
4,86  

                 
3,43  

2010-03-31 
     
20,21          505,96  

                
4,67  67,71% 15,46%      1,28  

   
45,84     10,73  

     
42,15  

                 
4,37  

                 
4,73  

                 
3,56  

             

         
FUENTE: SUPERITENDENCIA DE BANCOS 
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1,91  

                 
4,65   160,82          172,65          167,11          157,77  

    
156,61  

          
122,25                   77,47                     3,41                           7,14  

                 
2,16  

                 
4,73   144,48          199,47          147,79          128,72  

    
142,98  

          
120,35                   77,18                     3,20                           6,57  

                 
2,52  

                 
5,61   126,14          124,98          127,03          113,18  

    
127,01  

          
121,05                   75,20                     0,73                           1,51  

                 
2,54  

                 
6,11   125,40          129,79          131,84          109,33  

    
122,69  

          
121,29                   73,86                     1,46                           3,03  

                 
2,70  

                 
6,30   125,86          133,23          131,59          104,31  

    
124,16  

          
120,91                   75,19                     2,22                           4,59  

                 
2,56  

                 
5,31   140,94          134,27          148,07          111,80  

    
139,63  

          
119,12                   78,52                     3,15                           6,48  

                 
2,49  

                 
5,71   133,90          134,61          139,99          114,23  

    
131,93  

          
119,04                   77,59                     0,69                           1,43  

           

       
FUENTE: SUPERITENDENCIA DE BANCOS 
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                              1,36                                            8,00  
               
75,59                                       24,41  

                              1,35                                            8,40  
               
76,87                                       23,13  

                              2,00                                          11,47  
               
76,26                                       23,74  
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74,82                                       25,18  

    

    

 
FUENTE: SUPERITENDENCIA DE BANCOS 
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a. TEMA 

“ANÁLISIS DE GESTIÓN EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CRISTO REY DE LA CIUDAD DE LOJA. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO.” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito a nivel mundial 

ha demostrado una evolución continua y sostenida, éstos organismos 

financieros sin fines de lucro, administrados y tenidos en propiedad 

democráticamente, y fundados por personas que trabajan juntas a fin de 

lograr el progreso económico; hoy por hoy constituyen la mayor fuente de 

crédito formal y semiformal para microempresas en América Latina.  

 

En el Ecuador existe un entorno de incertidumbre en que actualmente se 

desenvuelve el sector financiero por la volatilidad de la situación mundial, 

su efecto en la economía nacional y un entorno político y regulatorio 

cambiante, hacen necesario más que nunca para el sector cooperativo un 

manejo con conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una 

manera eficiente, efectiva y económica.  

 

Gestionar una organización de este tipo exige responsabilidad puesto que 

hay que optimizar los recursos disponibles, para garantizar el logro del fin 

social que se haya propuesto; por ello es necesario proveerle de 
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herramientas que ayuden a su desarrollo. La medición de la gestión es 

una de las herramientas fundamentales para que las cooperativas puedan 

obtener productos y servicios con una eficiencia significativa. 

 

Al Sur del país en la ciudad de Loja, se encuentra la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, creada mediante Acuerdo Ministerial N°84 

del 26 de marzo de 1997, en el transcurso de estos años se ha convertido 

en un pilar básico y forma parte importante para el desarrollo de la 

ciudadanía lojana, brindado  servicios financieros con tasas competitivas. 

 

La cooperativa ha ido evolucionando  en el transcurso de los años, sin 

embargo la gestión es débil por cuanto carece de evaluación continua que 

permita controlar el desempeño gerencial, situación que se refleja en los 

siguientes síntomas: 

 

 Ausencia de un manual de procedimientos en que se definan las 

políticas contables que deban seguirse en la cooperativa. 

 Deficiente evaluación del control interno. 

 Ausencia de una efectiva política de comunicación e información 

interna que garantice un adecuado conocimiento del personal 

sobre los objetivos planteados, las políticas establecidas 

 No está estipulado en los reglamentos internos de la cooperativa el 

perfil adecuado de contratación para personal acorde a los puestos 

y funciones que desempeñarán cada empleado y trabajador. 
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 La inexistencia de un manual de funciones, indispensable para una 

adecuada segregación de funciones y delimitación de las 

responsabilidades de cada empleado produciendo pérdidas y 

desaprovechamiento de los recursos que posee. 

 

Las situaciones anteriores hacen que la falta de evaluación no permita 

obtener información que ayude a la toma de decisiones, que no se aplique 

un mismo criterio en el procedimiento a seguir en la ejecución de las 

actividades financieras que desarrolla la cooperativa, que el control 

interno no cumpla con el objetivo de prevención, que la falta de un 

adecuado sistema de información y comunicación no permita que los 

empleados se comprometan con los objetivos y políticas planteadas, que 

no se contrate el personal idóneo lo cual produce desperdicio de recursos, 

y que exista duplicidad de funciones.  

 

Esta problemática, tanto individual como en su conjunto, no permitirá la 

optimización de los recursos humanos, materiales y financieros,  para 

garantizar el logro del fin social propuesto, ya que la incertidumbre que 

provoca la falta de información  en cuanto al desempeño, no ayuda a la 

toma adecuada de decisiones. De continuar con esta sintomatología, la 

cooperativa podría perder competitividad, y disminuir la rentabilidad, 

porque al no poseer procedimientos definidos la entidad  no aprovecha al 

máximo el recurso humano que posee. 
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Tomando en consideración éstos antecedentes, se ha creído conveniente 

el estudio del siguiente problema: 

 

“COMO AFECTA LA AUSENCIA DE UN ANÁLISIS DE GESTIÓN EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2009.”  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT), tiene la finalidad de formar 

profesionales capaces de desenvolverse en el campo competitivo, 

mediante la aplicación teórica-práctica de los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la formación universitaria y por medio de la aplicación de estos 

conocimientos aportar con alternativas de solución a los diversos 

problemas que se presentan en cualquier entidad dentro del campo 

contable.  Al efectuar la presente investigación permitirá cumplir con un 

requisito previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

Práctica 

Debido a la importancia que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cristo Rey” en la ciudad de Loja y el aporte que brinda a la sociedad,  se 
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hace necesario proporcionarle herramientas que ayuden  a resolver el 

problema existente de una manera práctica, mediante la realización de un 

análisis de gestión y una propuesta de mejoramiento que consiste en el 

diseño de un manual de procedimientos que contribuya con el desarrollo 

de las actividades económicas, dichos procedimientos estarán 

encaminados a procurar el establecimiento de la correcta toma de 

decisiones. 

 

Social 

Mediante el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende 

brindar información que sirva tanto a los directivos, personal, socios y 

clientes de la COAC “Cristo Rey” de la ciudad de Loja, respecto a la 

importancia del análisis a la gestión el cual dará a conocer el desempeño 

gerencial, además mediante el Manual de Procedimientos se procura 

elevar la confiabilidad de los registros contables y la preparación de los 

Estados Financieros así como también el compromiso del personal en el 

desempeño de sus funciones, promoviendo el progreso de la entidad y 

contribuyendo al adelanto de la región sur del país. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar una infraestructura que permita evaluar la gestión de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”. 
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Específicos 

 Analizar los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados por 

la Cooperativa, mediante la aplicación de indicadores de eficiencia, 

efectividad y eficacia. 

 

 Propuesta de mejoramiento mediante el diseño de un manual de 

procedimientos que sirva de guía para la adecuada toma de 

decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS DE GESTIÓN  

Es una técnica económica que permite identificar y ponderar los factores 

que contribuyen negativa y positivamente al logro de los objetivos de una 

organización, constituyéndose en base para el control técnico económico, 

el planeamiento y la toma de decisiones. 

 

Objetivos 

Los objetivos primordiales de un análisis de gestión son los siguientes: 

 

 Evaluar los objetivos y planes organizacionales 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y su cumplimiento 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

 Verificar la existencia de métodos adecuados de operación 

 Comprobar la correcta utilización de los recursos. 
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Importancia 

El análisis de gestión es de vital importancia para las entidades privadas 

porque constituye una herramienta que permite conocer el resultado 

técnico y económico de un ejercicio y de esta manera evaluar los factores 

que intervinieron para lograr este resultado. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión generan información cuantitativa y cualitativa 

del proceso administrativo, incluyendo los componentes inherentes a cada 

etapa, orientada para un propósito estratégico en cada fase, así como de 

los elementos que complementan al proceso, direccionados en forma 

específica por atributos fundamentales. 

 

“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, 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 institucional. 

 

Clasificación 

Se puede agrupar a los indicadores de gestión bajo tres conceptos: 

 

 “Eficacia: Es el propósito que se aspira lograr bajo las condiciones 

que favorezcan al máximo su consecución. La eficacia es un punto de 

referencia para lograr algo que se ha demostrado que es posible. 
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 Efectividad: Es la relación que existe entre los objetivos y los 

resultados bajo condiciones reales. El concepto de efectividad 

abordado con este tipo de enfoque económico quiere decir que el 

propósito se ha logrado bajo las condiciones reales del lugar donde se 

llevó a cabo. 

 

 

 

 Eficiencia: Es la relación de los recursos y los resultados bajo 

condiciones reales. La eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. 

Los estudios de eficacia y efectividad no incluyen recursos, los de 

eficiencia sí. Para que haya eficiencia el proceso tiene que ser 

efectivo; el más eficiente es el que mejor”18. 

 

 

 
 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Definición 

“Cooperativas de ahorro y crédito son las que reciben ahorros y 

depósitos, es decir que realizan intermediación financiera con el público, 

                                                           

18
CIRIEC, España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 2008.  Pág. 227-252. 

sultados

Objetivos
Eficacia

Re

sultados

Objetivos
dEfectivida

Re

sultados

cursos
Eficiencia

Re

Re



 

 398 

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

por cuenta de ellas.”19 (Ley de Cooperativas) 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

“El manual de procedimientos es un componente del sistema de control 

interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan 

en una organización”20. 

 

f. METODOLOGÍA 

La metodología a utilizarse para el desarrollo de la investigación será la 

siguiente: 

 

MÉTODOS 

 

 Método Científico 

El método científico se aplicará durante todo el proceso de investigación, 

ya que es un conjunto de procedimientos lógicos encaminados a alcanzar 

un determinado objetivo de la manera más segura, económica y eficiente. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará el método 

                                                           

19
Ley de Cooperativas. Pág. 6 

20 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manproc.htm 
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científico con sus respectivos métodos auxiliares que se narran a 

continuación: 

 

 Deductivo 

Este método servirá para presentar conceptos, principios, definiciones, 

normas, procedimientos acerca del Análisis de Gestión. 

 

 Inductivo 

Este método servirá para el estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar a conclusiones generales. Permitirá la aplicación 

de procesos administrativos, financieros y contables, obteniendo como 

resultado el Manual de Procedimientos. 

 

 Analítico 

Se empleará en la evaluación de la gestión mediante la aplicación de 

indicadores, y la aplicación de cuestionarios para analizar los 

procedimientos que se siguen según las operaciones que se realizan en 

la cooperativa. 

 

 Sintético 

En base a este método se plantearán los procedimientos apropiados que 

serán plasmados en la propuesta e mejoramiento a través del diseño de 

un manual de procedimientos, cuya finalidad es procurar el adecuado 

control interno y mejorar la gestión en la cooperativa. 
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 Histórico 

Mediante el método histórico se analizará la trayectoria de la Cooperativa 

para conocer el desarrollo del problema a investigar. Se  utilizará este 

método al momento de verificar los procedimientos que se han aplicado 

en periodos anteriores. 

 

 Descriptivo 

Permitirá la descripción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey” 

y la exposición de aspectos generales de su organización administrativa, 

financiera y contable. Se lo utilizará principalmente en la descripción de 

los procedimientos de control Interno y la eficiencia de la gestión de los 

directivos. 

 

 Matemático 

Permitirá la evaluación del control interno se los utilizará en la tabulación 

de los resultados obtenidos de la aplicación de cuestionarios y en el 

cómputo de los indicadores. 

 

 Estadístico 

Permitirá la representación gráfica  de los resultados obtenidos producto 

del análisis de la gestión de la cooperativa “Cristo Rey”. 

 

TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la investigación, será necesario la aplicación de 

varias técnicas entre ellas tenemos: 
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 Observación 

Esta técnica es fundamental para el proceso investigativo, permite 

obtener información acerca del objeto a investigar para obtener mayor 

número de datos; por tanto se empleará para verificar y examinar las 

actividades que se desarrollan en la cooperativa y los  documentos que 

intervienen en las mismas. 

 

 Entrevista 

Es un diálogo, una conversación entre las personas relacionadas con el 

tema a investigar, se aplicará a los Directivos y al personal administrativo 

y operacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, con la 

finalidad de obtener información que servirá para conocer en forma global 

el funcionamiento de la misma. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación denominado: 

“Análisis de Gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey de 

la ciudad de Loja. Propuesta de mejoramiento.”, se aplicarán los 

siguientes procedimientos: 

 

Se procederá a solicitar los documentos e información necesaria para 

evaluar los procedimientos administrativos financieros y contables  que se 

aplicaron en la cooperativa. 



 

 402 

Posteriormente se realizará la aplicación de indicadores para obtener los 

respectivos resultados y determinar las deficiencias encontradas. Los 

resultados se presentaran en forma gráfica y con la interpretación 

correspondiente a cada indicador. 

 

A continuación se aplicarán cuestionarios de control interno para 

determinar si las actividades se están desarrollando adecuadamente, 

luego se elaborará un informe sobre el control interno, en el cual se dará 

los comentarios sobre los procedimientos aplicados para salvaguardar los 

bienes de la entidad, el cual será elaborado en base a las políticas, 

reglamentos y leyes que rigen a la misma. 

 

De acuerdo a las deficiencias que se encontraren en el análisis realizado, 

se elaborará un Manual de Procedimientos administrativos, financieros y 

contables, el cual contendrá los procedimientos que se consideren 

necesarios para promover la eficiencia de las operaciones que se 

desarrollan en la entidad; el objetivo de este manual es ayudar al mejor 

desempeño de las funciones y toma de mejores decisiones que impulsen 

al adelanto de la Cooperativa, herramienta que será útil a directivos, 

empleados y auditores.  

 

Finalmente se establecerán las respectivas  conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo.  
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