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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  ha sido desarrollado en cumplimiento 

a los objetivos general y específicos, enfocados al planteamiento de 

procedimientos administrativos y de control interno aplicables a la entidad 

a través de la  elaboración de un Manual de Funciones  que permita 

organizar el recurso humano, así como también la propuesta de una serie 

de reglamentos para normalizar el manejo de los recursos económicos y 

materiales de la cooperativa. 

 

Se analizó la actual estructura orgánica de la cooperativa, lo que permitió  

incluir aquellos departamentos no considerados en su diseño inicial, de 

igual manera todos los reglamentos fueron formulados teniendo como 

base lo estipulado en la Ley de Cooperativas, Estatutos de la cooperativa, 

y demás leyes conexas. 

 

Obteniéndose como resultado la propuesta de organización estructural y 

funcional de la cooperativa que delimitara la actuación de cada uno de los 

funcionarios y la elaboración de los Reglamentos como son: Reglamento 

Interno para el Control del Personal; Reglamento para Viáticos, 

Subsistencia, Movilización, Honorarios y Comisión de Servicio; 

Reglamento para el Manejo y Control de Caja Chica; Reglamento para los 

Depósitos a Plazo Fijo; Reglamento de Crédito y Reglamento para la



4 

 

Adquisición de Bienes, Realización de Estudios, Ejecución de Obras y 

Contrato de Servicios; los cuales permitirán realizar las actividades en 

forma eficiente, económica y eficaz en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana de Macará. 
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ABSTRACT 

 

This research work has been developed in compliance with the general 

objectives and specific approach focused on administrative procedures 

and internal controls applicable to the institution through the development 

of an operating manual for organizing the human resources and also 

proposed a series of regulations to standardize the management of 

financial and material resources of the cooperative. 

 

We analyzed the current organizational structure of the cooperative, 

allowing departments to include those not considered in its initial design, 

just as all the regulations were formulated on the basis of the provisions of 

the Cooperatives Act, Statute of the cooperative, and other laws related. 

 

Obtained as a result the proposed structural and functional organization of 

the cooperative to delimit the actions of individual officials and the 

development of regulations such as: Rules for the Control of Staff, Rules 

for Per Diem, Subsistence, Mobilization, and Fees Service Commission, 

Regulations for the Management and Control of Petty Cash, Rules for 

Time Deposits, Credit Regulations and Regulations for the Procurement of 

Goods, Performance Studies, Execution of Works and Services Contract, 

which will allow performing the activities efficiently, economically and 

efficiently in the Savings and Credit Cooperative of Small and Medium 

Business Citizen of the Macará. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c) INTRODUCCIÓN  

 

La organización administrativa en todo su  ámbito es el pilar fundamental 

en una Cooperativa ya que ello orienta en forma efectiva las actividades a 

cumplir por cada uno del personal que labora en la misma, las 

reglamentaciones de tipo interno considerándolas normas institucionales 

de carácter general que establece las obligaciones y derechos de las 

personas que forman parte de una cooperativa, que faciliten el 

cumplimiento cabal de las actividades que realiza la cooperativa, todo 

esto basado en teorías administrativas y  la Ley de Cooperativas. 

 

El  desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo principal dotar a los 

directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa Ciudadana de Macará ´´ COOPYMEC-M ´´, herramientas para la 

organización administrativa y de control interno que facilite una mejor 

ejecución de sus actividades en procura de su fortalecimiento y 

crecimiento institucional. 

 

Formalmente el trabajo es presentado de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, iniciando 

con el Título de la investigación, seguido el Resumen en donde se detalla 

los objetivos propuestos, el cumplimiento de los mismos y los resultados 

obtenidos , Introducción que resalta la importancia del tema investigado,
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aporte que se pretende brindar con el trabajo a la empresa y estructura de 

la investigación, la Revisión de Literatura, describe conceptos 

relacionados con procedimientos administrativos y de control interno,  

Materiales y Métodos,  en donde se detalla los materiales, métodos y 

técnicas utilizados en el desarrollo del trabajo en mención, en los  

Resultados, se presenta la propuesta de Procedimientos administrativos y 

de Control Interno; Discusión se presenta un contraste de la realidad 

empírica de la cooperativa  en relación a la situación actual después de 

haber desarrollado el trabajo, así mismo se presentan Conclusiones y 

Recomendaciones sobre la investigación realizada, a fin de contribuir con 

el fortalecimiento de la gestión administrativa y económica de  los 

servicios que ofrece la Cooperativa. Finalmente se encuentra la 

Bibliografía que es la descripción de libros que contribuyeron para el 

desarrollo de la Investigación y los respectivos Anexos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL COOPERATIVISMO 

“El movimiento cooperativo moderno mundial se afianza en el pueblo de 

Rochdale contado de Lancashire, Inglaterra, cerca de Manchester, fue en 

1844 un grupo de 28 trabajadores de la industria textil, que vivían en este 

pueblo, trataron de controlar su destino económico formando una 

cooperativa llamada  Rochdale Equitable Pioneers Society (la sociedad 

equitativa de Pioneros de Rochdale). 

Una de las conclusiones a que llegaron los obreros textiles de Rochdale, 

al integrar la primera cooperativa de consumo es: “El incentivo de lucro es 

el origen y la razón de ser los intermediarios, debe sustituirse por una 

noción de servicio mutuo o cooperación entre los consumidores”. La 

esencia que encierra esta conclusión es que la clase consumidora, 

permanente y universal, esta siempre a merced de la acción de los 

intermediarios,  cuyo móvil principal es el lucro; por lo tanto, la clase 

trabajadora tiene el derecho y el deber de defender, y la mejor forma de 

hacerlo es con solidaridad. 

Estos valores son puestos en práctica a través de los Seven Rochdale 

Principales (los siete principios Rochdale), los principios que 

originalmente establecieron los Pioneros de Rochdale para las 

sociedades cooperativas fueron los siguientes: 
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1. Libre ingreso y libre retiro. 

2. Control democrático. 

3. Neutralidad política, racial y religiosa. 

4. Ventas al contado. 

5. Devolución de excedentes. 

6. Interés limitado sobre el capital. 

7. Educación continúa. 

Así, las cooperativas mas antiguas son las de consumo, y su objetivo 

central es suministrar a los miembros de la misma, a precios módicos, los 

artículos que requieren para la satisfacción de sus necesidades. Pero es 

necesario indicar que el movimiento cooperativo no se limita a este 

ámbito, ya que también se han desarrollado diferentes clases de 

cooperativas de acuerdo a las necesidades del hombre. 

En resumidos términos, el cooperativismo, a lo largo se su historia ha sido 

considerado y definido de múltiples formas: como doctrina política, modo 

de producción, sin embargo actualmente se puede afirmar que el 

cooperativismo es un plan económico que forma parte importante de la 

vida de muchos países, y su desarrollo y difusión indica que podría llegar 

a modificar hasta la estructura política de las sociedades que las han  

implantado. 
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El Cooperativismo en el Ecuador 

El Cooperativismo en el Ecuador ha sido muy notable desde la 

prehistoria, es decir desde la época colonial, ya que en la misma surgen 

varios gremios artesanos y en la era republicana en cambio nacieron 

numerosas sociedades con fines de protección social. 

Pero fue en la década de los cincuenta al sesenta que cobro verdadera 

presencia en el ámbito nacional cuando se da creación de la  mayor parte 

de las organizaciones, Cooperativas de primer y segundo grado, en esto 

intervinieron directa e indirectamente agentes ajenos a los sectores 

involucrados, es decir, instituciones públicas, privadas y promotores; entre 

estos últimos se puede señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y 

algunos profesionales, a título personal o encargados por alguna 

organización de carácter político o social. Cabe citar también la acción 

desarrollada por los gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones 

clasistas y personal de movimiento cooperativo sobre todo norte 

americano”1. 

Las Cooperativas 

Es toda sociedad que sometiéndose a los principios y disposiciones de la 

Ley realizan un régimen   de empresa común, cuya actividad económica 

social lícita para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al 

servicio de estos y de la comunidad. 
                                                             

1
GALARZA Vásquez Germán. Cooperativismo según los programas oficiales de enseñanza. Décima. Edic. 

Ecuador 1996. Página 29. 2002. 
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“La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formado 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 formado 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros"2.  

Clasificación de las Cooperativas 

“Las Cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a un solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

crédito o servicios. 

 Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus          

socios se dedican personalmente a actividades productivas lícitas,          

en una empresa manejada en común.                               

 Cooperativas de consumo.- Son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o          

productos de libre comercio. 

 Cooperativas de ahorro y crédito.- Son las que se reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y prestamos a sus socios y verifican 

pagos y cobros por cuenta de ellas. 

 Cooperativas de 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. 

                                                             

2
 Ley de Cooperativas, Título I, Naturaleza y Fines, Art. 1, Reformado por Ley 2004-46.R. O. 478 del 

09/12/2004.  
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Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Son sociedades cooperativas de capital variable y responsabilidad 

limitada, en la cual sus miembros, unidos por vínculos bien definidos 

pueden ahorrar cómodamente y obtener préstamos en condiciones 

razonables. Además de promover el ahorro popular, proporcionan el 

crédito que es su principal servicio sobre todo orientado a fines de 

desarrollo y producción”3. 

Políticas Crediticias de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“La experiencia y el análisis de los sistemas de Crédito, han puesto en 

evidencia la carencia de políticas crediticias. Por tal razón se considera 

imperioso definirlas, bajo todo lo contrario, la política constituirá una 

definición de permanente análisis y evaluación y revisión constantemente 

examinada para mantener la vigencia, oportunidad y control del riesgo del 

servicio del crédito frente a las cambiantes del entorno. 

Los Créditos Financieros 

Concepto 

El crédito de acuerdo a la concepción tradicional, se define como el 

derecho que tiene el deudor de recibir del acreedor alguna cosa, en la 

medida que haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

Desde el punto legal, el crédito según la ley, el comercio y la economía es 

el derecho que una persona llamada acreedor, tiene para obligar a otra, el 

deudor, a pagar. En realidad son múltiples los conceptos, pero lo mas 

                                                             

3
 http://www.derechoecuador.com/index.php/option=com-content&task=view&id=Itemeid=426. 
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adecuado a nuestros tiempos y desde el punto de vista financiero, es que 

el crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el 

futuro con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de 

la deuda), mas los intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda). 

Tipos de Créditos 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el 

sistema financiero los créditos comerciales, a microempresarios, de 

consumo y créditos hipotecarios. 

 Créditos Comerciales.- Son aquellos créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de la producción y comercialización de bienes y servicios en sus 

diferentes fases. 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a 

las personas a través de tarjetas de crédito, operaciones de 

arrendamiento financiero u otras formas de financiamiento. 

 Créditos a las Microempresas.- Son créditos directos o indirectos 

otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento 

de actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

 Créditos de Consumo.- Son aquellos créditos que se otorgan a las 

personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial. 
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También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a 

las personas naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos 

financieros y cualquier otro tipo de operación financiera. 

 Créditos Hipotecarios para Vivienda.- Son las líneas de créditos 

destinados a personas naturales para la adquisición, construcción, 

refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 

Importancia 

El papel que desempeñan el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy 

eficaz en el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el 

crédito una de las formas mas eficaces en como puede impulsarse el 

desarrollo de una economía. 

Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un país es 

observable, entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema 

financiero y los servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos 

agentes económicos. 

También podemos mencionar que solamente a través de esquemas 

crediticios adecuados será posible que la economía recupere el 

dinamismo que tanta falta hace hoy en día, ello con la finalidad de dar 

solución, entre otras, a las necesidades de trabajo y desarrollo del país. 

Es necesario por lo tanto crear las bases de un sistema financiero integral 

que impulse el crecimiento de los diversos sectores de la economía. 
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El crédito ha sido motor de la recuperación económica. Por mencionar un 

ejemplo, por cada vivienda que se construye se genera actividad en 

alrededor de 40 ramas de la economía, así como 5 empleos directos y 

varios mas indirectos. 

Por lo anterior expuesto se puede concluir que la existencia del crédito es 

un factor determinante que se debe propiciar para consolidar estrategias 

de desarrollo económico”4. 

El Crédito Cooperativo 

“El crédito se constituye en una operación mediante la cual, una entidad 

de intermediación financiera proporciona fondos a un cliente, con el 

compromiso de repago en condiciones convenidas inicialmente. 

También se considera al crédito como un servicio que se otorgará 

exclusivamente a los socios, con el propósito de elevar su nivel de vida 

así como impulsar el trabajo productivo, debiendo ser cancelado a la 

Cooperativa en los plazos y convenios establecidos con la misma. 

El crédito es la columna vertebral de toda institución financiera, ya que de  

el depende en gran parte la obtención de sus excedentes, y de su buen 

manejo dependerá la solvencia y rentabilidad de la Cooperativa"5. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DEFINICIÓN 

“El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos 

en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 

                                                             

4
 MENDOZA, BRIONES, Olinda. Contabilidad bancaria, 2002, Séptima Edición, Páginas 39-50. 

5
 INTERNET:www.superban.gov.ec. 
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fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo. 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir 

unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía 

de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme 

con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada 

por los ciudadanos. 

El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene 

el ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo 

arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento 

administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede 

conocer y que por tanto no va a generar indefensión. 

Regulación jurídica 

El Procedimiento Administrativo está regulado básicamente por las leyes 

específicas en cada país dentro del derecho administrativo. 

Además, los estados tienen otras leyes de régimen jurídico y de ámbito 

jurisdiccional que en buena medida regulan la materia también. 

Por último, en muchas ocasiones, además del procedimiento común, hay 

otros de características especiales para los que la legislación establece 

normas específicas. 

Principios Generales del Procedimiento Administrativo 

Recoge las bases y criterios para la correcta realización del 

procedimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n


19 

 
 

Principio de Unidad 

El procedimiento es un único proceso que tiene un comienzo y fin. Todos 

los procedimientos deben resolverse independientemente de la forma de 

inicio y, así mismo, deben ser notificados. 

Principio de Contradicción 

La resolución del procedimiento se basa en los hechos y en los 

fundamentos de derecho, esto se consigue a través de la comprobación 

de los hechos, a través de las pruebas. En general, pueden acreditarse 

los hechos por cualquier medio admisible de derecho. 

Principio de Imparcialidad 

La administración en su actuación será imparcial, sin someterse a 

favoritismo o enemistades. 

 Abstención.- Los funcionarios se abstendrán y se lo comunicarán a 

su superior jerárquico en los siguientes casos: 

1. Por tener interés personal en el asunto. 

2. Por tener parentesco hasta 4º grado de consanguinidad y en 2º en 

afinidad. 

3. Por tener amistad o enemistad manifiesta. 

4. Por ser testigo del procedimiento. 

5. La no abstención no invalida el acto pero crea responsabilidad en el 

funcionario. 

 Recusación.- El interesado puede solicitar la recusación en 

cualquier momento del procedimiento, planteando las causas por 

escrito, se comprobaran los documentos presentados y el superior lo 

admitirá o no, de esta decisión no cabe recurso. 
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Principio de Oficialidad 

El procedimiento debe ser impulsado de oficio en todos sus trámites. La 

administración tiene la obligación y responsabilidad de dirigir el 

procedimiento, ordenando que se practique todas las diligencias 

necesarias para dictar la resolución. Es responsabilidad de tramitar el 

procedimiento a los titulares del órgano y el personal que esté a su 

cargo”.6 

 

EL CONTROL INTERNO  

Definición 

Comprende el plan de organización y el conjunto de medidas y métodos 

adoptados para salvaguardar los recursos de una entidad pública o 

privada. Sirve también para evaluar la exactitud y veracidad de la 

información financiera, técnica y administrativa, con el objetivo de 

promover la eficiencia de las operaciones, estimular la observancia de las 

políticas prescritas y lograr con ello el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados.  

Importancia 

“La revisión del control interno es de suma importancia ya que le permite 

a la máxima autoridad evaluar el grado de control vigente y con ello medir 

si están cumpliendo con los objetivos y metas que la institución se ha 

trazado para el presente periodo contable. 

                                                             

6 GUZMAN NAPURI, Christian - El Procedimiento Administrativo. Lima: Ara Editores, 2007. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GUZMAN_NAPURI&action=edit&redlink=1
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En cada entidad u organismo del sector público o privado es obligatorio el 

establecimiento de métodos y procedimientos de control interno y es 

responsabilidad de la máxima autoridad, el titular financiero, el jefe de la 

unidad contable y los jefes de unidad administrativa, ellos se convierten 

en corresponsales de incorporación y funcionamiento del control interno.”7 

Elementos Básicos Del Control Interno 

“Los siguientes son los elementos básicos para diseñar y poner en 

funcionamiento un sistema de control interno: 

 Un plan de organización. 

 Métodos y procedimientos de autorización y registros. 

 Prácticas sanas, de depósitos oportunamente de los ingresos.  

 Aceptación de personal idóneo. 

 Unidad de auditoria interna. 

Subelementos del control interno 

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las 

siguientes características: 

Posibles y razonables, Definidos claramente por escrito, Útiles, Aceptados 

y usados, Flexibles, Comunicado a todo el personal, Controlables. 

Objetivos del control interno: 

1. La obtención de la información financiera oportuna, confiable y 

suficiente como herramienta útil para la gestión y el control. 

                                                             

7 COOK J.W. Winkle G.M. “Auditoría” Editorial Mc Graw Hill, 1994, Tercera Edición. 
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2. Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de 

información no financiera para utilizarla como elemento útil para la 

gestión y el control. 

3. Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación 

de los recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro 

recurso de propiedad de la entidad. 

4. Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el logro de 

sus objetivos y misión. 

5. Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se 

desarrollen en el marco de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias.”8 

Control Interno Administrativo 

“Se ejecuta a las operaciones administrativas por parte de la misma 

entidad o con la intervención de organismos de control respectivo, abarca 

todas las evaluaciones que deben realizarse a los sistemas operativos de  

todas las áreas de la administración. 

Control Interno Financiero 

Esta determinado a controlar las operaciones financieras y esta 

instrumentado a través de un conjunto de métodos y procedimientos 

aplicables a la salvaguardia y custodia de los recursos, verificando la 

confiabilidad de los registros contables de los estados financieros e 

informes relacionados con las operaciones de carácter financiero.”9 

                                                             

8 http://148.202.148.5/Cursos/ld204/Unidad_6/61.htm. 

9 ARENS, Alvin “Auditoría Un Enfoque Integral” Editorial Mc Graw Hill, 1996, Doceava Edición.  
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ORGANIGRAMAS 

Definición  

“El organigrama puede describirse como un instrumento utilizado por las 

ciencias administrativas para análisis teóricos y la acción practica. 

Son sistemas de organización que se representan en forma intuitiva y con 

objetividad representándose por la unión de los cuadros mediante líneas, 

los canales de autoridad y responsabilidad. También son llamados cartas 

o gráficas de organización. 

Los organigramas señalan la vinculación que existe entre si de los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridades principales. 

Características 

 Un elemento (figura). 

 La estructura de la organización. 

 Los aspectos más importantes de la organización. 

 La naturaleza lineal o staff del departamento. 

 Las funciones. 

 Las relaciones entre las unidades estructurales. 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y 

en cada departamento o sección. 

 Las comunicaciones y sus vías. 

 Las vías de supervisión. 

 Los niveles y los estratos jerárquicos. 
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 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las unidades de categoría especial. 

Función del Organigrama 

Sirve para: 

 Descubrir y eliminar defectos o fallas de organización. 

 Comunicar la estructura organizativa. 

 Reflejar los cambios organizativos 

Tipos de Organigramas 

Los organigramas, siendo figuras que permiten visualizar las estructuras 

administrativas de una organización, representan en gran parte las teorías 

administrativas que son las que determinan las formas de organización, y 

pueden ser: 

 Organigrama Vertical. 

 Organigrama Horizontal. 

 Organigramas Circulares. 

 Organigramas Escalares. 

 Organigramas Mixtos. 

Clasificación de los Organigramas 

Estructurales.- Muestran sólo la estructura administrativa de la empresa.  

Funcionales.- Indican en el cuerpo de la gráfica, además de las unidades 

y sus relaciones, las principales funciones de los departamentos. 

Especiales.- Se destaca alguna característica.  
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Generales.- Facilitan alguna una visión muy amplia de la organización, se 

limita a las unidades de mayor importancia presentes en toda la 

organización; se llaman también cartas maestras. 

Departamentales.- Representan la organización de un departamento o 

sección. 

Esquemáticos.- Contienen solo los órganos principales, se elaboran para 

el público, no contienen detalles. 

Analíticos.- Son los organigramas mas específicos, los cuales 

suministran una información detallada y técnica, incluso se complementan 

con informaciones anexas y por escrito, símbolos convencionales de 

referencia con datos circunstanciados. Se destinan al uso de directores 

expertos y personal de estado mayor. 

Suplementarios.- Se utilizan para mostrar una unidad en forma analítica 

o mas detallada tales unidades pueden ser una dirección, un 

departamento, una gerencia entre otros. Son complemento de los 

analíticos. 

Técnicas para la Elaboración de un Organigrama 

Como se ha indicado anteriormente, el organigrama es una 

representación gráfica simplificada, total o parcial, de la estructura de una 

organización, en términos de unidades, departamentos, sectores o 

puestos de trabajos y de las relaciones existentes entre ellos. 

Los Organigramas crecen a medida que lo hace la Organización 

El organigrama es el resultado de la creación de una organización, lo cual 

hay que representar. 
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Son dos posibilidades que dan base para la elaboración de un 

organigrama: 

 Cuando se crea una organización. 

 Cuando esta exista pero no tiene organigrama, y si lo tiene, hay que 

organizar y reajustar. 

Ningún organigrama debe tener el carácter de final, puesto que su valor 

verdadero depende de que se le mantenga al día aplicando los cambios 

que va experimentando la estructura. 

Para la elaboración e implementación de un organigrama es fundamental 

que la autoridad superior delegue funciones a las inferiores. 

Esta delegación de tareas y de autoridad para ejecutarla puede ir 

acompañada del poder para tomar decisiones con lo cual se logra una 

descentralización mayor de la organización. Pese a esto, la 

responsabilidad por la tareas delegadas queda en manos de la persona 

que lo delegue”10. 

 

FLUJOGRAMAS 

Definición 

“Los diagramas de flujo son una manera de representar visualmente el 

flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de información. Los 

diagramas de flujo describen que operaciones y en que secuencia se 

requieren para solucionar un problema dado. 

                                                             

10 
SUARÉZ, CÓRDOVA, Galo. Organización y administración educativa, Colombia 2008, Primera Edición. 

Páginas 21-27. 
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Un diagrama de flujo u organigrama es una representación diagramática 

que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán para 

conseguir la solución de un problema. Los diagramas de flujo se dibujan 

generalmente antes de comenzar a programar el código frente a la 

computadora. Los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los 

programadores y la gente del negocio. Estos diagramas de flujo 

desempeñan un papel vital en la programación de un problema y facilitan 

la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. Una 

vez que se dibuja el diagrama de flujo, llega a ser fácil escribir el 

programa en cualquier idioma de alto nivel. Vemos a menudo cómo los 

diagramas de flujo nos dan ventaja al momento de explicar el programa a 

otros. Por lo tanto, está correcto decir que un diagrama de flujo es una 

necesidad para la documentación mejor de un programa complejo. 

Reglas para dibujar un diagrama de flujo. 

Los Diagramas de flujo se dibujan generalmente usando algunos 

símbolos estándares; sin embargo, algunos símbolos especiales pueden 

también ser desarrollados cuando sean requeridos. Algunos símbolos 

estándares, que se requieren con frecuencia para diagramar programas 

de computadora se muestran a continuación: 

Límites: Este símbolo se usa para identificar el inicio y el fin de un 

proceso:  
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Operación: Representa una etapa del proceso. El nombre de la etapa y 

de quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo: 

 

Documento: Simboliza al documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que corresponda: 

 

Decisión: Representa al punto del proceso donde se debe tomar una 

decisión. La pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen 

del rombo muestran la dirección del proceso, en función de la respuesta 

real:  

 

Sentido del flujo: Significa el sentido y la secuencia de las etapas del 

proceso: 

 

Reglas para la creación de Diagramas 

1. Los Diagramas de flujo deben escribirse de arriba hacia abajo, y/o 

de izquierda a derecha. 
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2. Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una 

flecha que indica la dirección que fluye la información procesos, se 

deben de utilizar solamente líneas de flujo horizontal o verticales 

(nunca diagonales). 

3. Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual se quisiera separar el 

flujo del diagrama a un sitio distinto, se pudiera realizar utilizando los 

conectores. Se debe tener en cuenta que solo se vana utilizar 

conectores cuando sea estrictamente necesario. 

4. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 

5. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible, preciso, 

evitando el uso de muchas palabras. 

6. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a 

excepción del símbolo final. 

7. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una 

línea de flujo de salida. 

¿Cómo usar un diagrama de flujo? 

 Defina el proceso que se va a realizar. 

 Escoja un proceso relacionado con el producto o servicio más 

importante, desde el punto de vista del cliente. 

 Elabore un flujo del proceso, identificando sus grandes bloques de 

actividades. 

 Organice, para la elaboración del flujograma, un grupo compuesto 

por las personas involucradas en las actividades del proceso. 
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 Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las 

actividades y los productos o los servicios que resulten de cada una 

de ellas. 

 Identifique los responsables para la realización de cada actividad 

identificada. 

 Chequee si el flujograma diseñado corresponde a la forma como se 

ejecuta el proceso en la práctica, y haga las correcciones que 

considere necesarias.”11 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Definición  

“Es una metodología enfocada a la obtención, ordenación y valoración de 

datos relativos a los puestos de trabajo, los factores técnicos y 

ambientales característicos en su desarrollo y las habilidades, 

conocimientos, responsabilidades, competencias y exigencias requeridos 

a los trabajadores para su mejor desempeño.  

El Manual de Organización y Funciones será considerado como un 

instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades 

propias del avance y crecimiento de la entidad, y de la revisión técnica 

permanente que garantice mantener su utilidad. 

                                                             

11
 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramas_de_flujo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramas_de_flujo
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Objetivos del Manual de Funciones 

 Determinar en forma clara y precisa, la estructura orgánica y 

funcional de la entidad.  

 Identificar, ordenar y clasificar las funciones de las diferentes 

ocupaciones. 

 Establecer los requerimientos específicos de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes de cada uno de los elementos de 

competencia y los requerimientos genéricos complementarios de 

cada ocupación. 

 Conocer los factores de trabajo físico y ambiental para el 

desempeño de cada ocupación. 

 Generar una gestión adecuada del talento humano que se oriente 

dentro de la planificación y programación institucional; y, 

 Proporcionar información clara y definida, a los niveles directivos, 

ejecutivos, operativos, de apoyo y servicios en lo que respecta a la 

relación de dependencia, línea de autoridad, responsabilidad de 

funciones, así como la coordinación interna y externa. “12 

 

REGLAMENTO 

Definición 

“El reglamento es una norma jurídica de carácter general, por lo tanto es 

una colección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad 

                                                             

12
 HERRERA, Haroldo, Manual de funciones, 02-2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación, o una dependencia. Su rango en el orden jerárquico es 

inmediatamente inferior a la ley, y generalmente la desarrolla. 

En todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otras veces 

no escritas, por ejemplo en nuestras casas tenemos ciertos deberes, y 

aunque no estén plasmados en ningún escrito, sabemos que debemos 

cumplirlos. 

El reglamento establece las obligaciones y derechos que tenemos al ser 

parte de la comunidad o asociación.  

Norma jurídica 

La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano 

dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y 

cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Generalmente, impone 

deberes y confiere derechos. Regla o precepto de carácter obligatorio, 

emanado de una autoridad normativa, la cual tiene su fundamento de 

validez en una norma jurídica que autoriza la producción normativa de 

ésta, y que tiene por objeto regular las relaciones sociales, o la conducta 

del hombre que vive en sociedad. 

Para algunos, las normas jurídicas se diferencian de las reglas del 

derecho, porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que 

las reglas tienen carácter descriptivo. Inclusive de esta manera podrían 

estar presentes en un mismo texto. 

Para que se hace un Reglamento 

La finalidad del reglamento es facilitar la aplicación de la ley, detallándola, 

y operando como instrumento idóneo para llevar a efecto su contenido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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Como se redactan las reglas 

Para poder redactar las reglas (en un reglamento) se  necesita en primer 

lugar definir de que o a quien se lo vas a dirigir y cuáles son las 

limitaciones o privilegios que se le quiere dar, se debe escribir las reglas y 

luego clasificarlas por temas para que también pueda incluir apartados en 

el Reglamento y quede más completo. 

Estructura Textual  

El Reglamento esta compuesto por los siguientes capítulos: 

 Disposiciones generales  

 Conceptualizaciones 

 Estructura orgánica 

 Organización y Atribuciones de la Asamblea 

 Deberes y Derechos de los Constituyentes 

 Régimen Administrativo y Financiero 

 Disposiciones finales y Transitorias 

Importancia del Reglamento interno en las Empresas 

El Reglamento interno regula las relaciones de la empresa con sus 

trabajadores en aquellos puntos en los cuales se exige una definición más 

precisa entre lo que indica la ley (Código del trabajo y su reglamento) y 

las condiciones particulares de actividad laboral de cada empresa, con el 

objeto de que tanto patrono como trabajadores conozcan con claridad a 

que atenerse en caso de discrepancias. Como las normas exigen que 

toda empresa debe cumplir con las leyes locales e internacionales en 
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todas las materias de su actividad y además que primero resuelva todos 

sus conflictos previos a una certificación si fuera el caso. 

También que las actividades ISO exigen una mayor colaboración y 

dedicación entre patronos y trabajadores. 

 Hoy en día toma cada vez mayor trascendencia el uso del Reglamento 

interno como un documento de vital importancia para asegurar la 

tranquilidad de las actividades empresariales. 

Las empresas que no tienen aún un reglamento interno deberían a corto 

plazo solicitar la Asesoría Legal correspondiente para que en corto tiempo 

puedan integrarse a los beneficios de su implementación, despejando el 

camino a su crecimiento en un clima de tranquilidad. 

Para las empresas que tienen un Reglamento interno se les recuerda que 

los tiempos cambian y es necesario estar al día en el marco de la 

globalización y no quedarse atrás en pequeñas o grandes mejoras que su 

entorno le exija, deben actualizarlos a la brevedad posible”13. 

 

 

                                                             

13
 http://www.normasycertificaciones.com/importancia-del-reglamento-interno-en-las-empresas. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Útiles de escritorio en general. 

 Equipo de computación. 

 Medios de almacenamiento de información.  

MÉTODOS 

La realización del trabajo de investigación tuvo como base la utilización de 

los siguientes métodos. 

Método Científico 

Considerado como el soporte lógico de los conocimientos teóricos y 

prácticos que permitió el uso de métodos auxiliares, técnicas 

procedimientos que fueron necesarios para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Método Deductivo 

Permitió la abstracción de leyes, teorías y conceptos mediante la 

recolección y selección bibliográfica  desde el escenario de lo general, 

hacia los casos particulares de la Cooperativa, se lo empleo para 

determinar el problema específico a investigar. 

Método Inductivo 

El método inductivo se lo empleo en el estudio de los diferentes 

departamentos de la cooperativa en cuanto a su organización y aplicación 

de normas de control interno en las actividades económicas financieras. 
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Método Analítico 

Permitió determinar la necesidad de contar con una estructura orgánica 

acorde a las actividades que realiza la cooperativa y la reglamentación 

para el correcto funcionamiento de la misma. 

Método Descriptivo 

Se lo utilizó para detallar las principales actividades tanto administrativas 

como  financieras que desarrolla la Cooperativa.  

Método Sintético 

Se lo utilizó para seleccionar los elementos necesarios para formular las 

Conclusiones y Recomendaciones obtenidas en la presente investigación 

y que servirán para la futura toma de decisiones en beneficio de la 

Cooperativa objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

Observación 

La técnica de la observación fue una de las más utilizadas, pues  no solo  

permitió evidenciar la organización administrativa de la cooperativa sino 

también determinar la falta de reglamentación para su correcto 

funcionamiento, así como la ausencia de un manual de funciones que 

defina el perfil, deberes y obligaciones de cada uno de los funcionarios 

que integran y que se sumaran en un futuro a la administración de la 

entidad. 
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Entrevista 

La información necesaria para desarrollar la propuesta de Manual de 

Funciones y Reglamentación para la cooperativa, fue recabada a través 

de la técnica de la entrevista que se realizó a todos los funcionarios y 

directivos, misma que contiene preguntas básicas para determinar las 

necesidades de la cooperativa ver anexo No 1. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

Ciudadana  de Macará “COOPYMEC-M”, se constituye legalmente 

mediante acuerdo ministerial No 030, con fecha 02 de Diciembre del 2009, 

otorgado por la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social  (MIES)  y la Dirección Provincial de Cooperativas contando para 

ello con 60 socios fundadores, los mismos que han suscrito certificados de 

aportación por un monto de Cien Dólares Americanos ($100.00) cada uno. 

El 27 de febrero del 2010 empieza a operar financieramente brindando a 

sus socios todos los servicios propios de una entidad de su naturaleza, 

cuyo objetivo es fomentar la economía solidaria con la rapidez y 

responsabilidad social, para lo cual se apertura la primera oficina de 

atención al cliente en la ciudad y cantón Macará, en el Barrio Velasco 

Ibarra, calles Juvenal Jaramillo y Lázaro Vaca, con gran aceptación en la 

comunidad macareña. 

MISIÓN 

Brindar servicios financieros, asistencia técnica y social con transparencia, 

calidad y eficiencia, basados tanto en el cooperativismo y en la normativa 

ecuatoriana acrecentando el nivel socioeconómico de nuestros socios. 

VISIÓN 

Establecernos como una institución exitosa, sólida y organizada, 

ofreciendo servicios cooperativos, créditos en forma eficaz, inversiones
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rentables, asistencia técnica y social para los ciudadanos emprendedores 

en pequeñas, medianas y grandes actividades productivas de nuestro 

cantón y provincia de Loja.   

BASE LEGAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

Ciudadana de Macará COOPYMEC-M, para desarrollar sus actividades 

se fundamenta en lo siguiente: 

 Ley de Cooperativas. 

 Ley GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIRO. 

 Ley  de Mercado de valores. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo. 

 Estatutos. 

 Ley de Seguridad Social. 

DIAGNÓSTICO 

Los resultados de la entrevista al Presidente y Gerente  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Medina Empresa Ciudadana de 

Macará y la observación realizada en las instalaciones de las oficinas de 

atención al cliente, permitieron conocer y determinar que la entidad pese 

a contar con  personería  jurídica  y estatutos  carece de una organización 

estructural y funcional, así como  Procedimientos Administrativos de 

Control Interno para la contratación de personal, Realización de las 

Asambleas y Adquisición de Activos fijos, de igual manera se pudo 
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conocer que la cooperativa es de reciente creación razón por la cual no 

ha elaborado la reglamentación interna que garantice el manejo 

transparente y eficiente de los recursos humanos, materiales  y 

financieros de la misma. 

Y el desarrollo de las actividades financieras de forma oportuna que 

permita contar con información  financiera confiable para la toma de 

decisiones.  

Razones estas  que se considera de vital importancia  el desarrollo de la 

propuesta  de Procedimientos Administrativos y de Control Interno a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

Ciudadana de Macará “COOPYMEC-M”. 
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Solidaria, Transparente y Eficiente como su Gente 

 

PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

CONTROL INTERNO A LA COOPERTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA DE MACARÁ 

“COOPYMEC-M”  

 

PRESENTACIÓN 

A través del presente trabajo se presenta una propuesta valida a ser 

aplicada en la cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa Ciudadana de Macará COOPYMEC-M, la misma que incluye el 

manual de funciones que define el perfil de cada funcionario y las 

responsabilidades y atribuciones que contempla cada cargo, el 

organigrama estructural y funcional de la cooperativa, la reglamentación 

que regirá apropiadamente  no solo los deberes y derechos de cada 



44 

 
 

socio, sino que además contempla las obligaciones y responsabilidades 

del nivel directivo de la entidad. 

OBJETIVO 

 Dotar a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana de Macará”COOPYMEC-M” 

herramientas para la organización administrativa y de control interno que 

facilite una mejor ejecución de sus actividades en procura de su 

fortalecimiento y crecimiento institucional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CIUDADANA DE MACARÁ “COOPYMEC-M”  
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CONTABILIDAD 

SISTEMAS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 
CAJAS 
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SIMBOLOGIA A UTILIZARSE 

 

 

Inicio o fin del programa 

 

Pasos, procesos o líneas de instrucción de programa 

de computo 

 

Operaciones de entrada y salida 

 

Toma de decisiones y Ramificación 

 

Conector para unir el flujo a otra parte del diagrama 

 

Cinta magnética 

 

Disco magnético 

 

Conector de página 

 

Líneas de flujo 

 

Anotación 
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Display, para mostrar datos 

 

Envía datos a la impresora 

 

 

COMPONENTES: 

 Adquisición de Activos fijos. 

 Contratación de Personal. 

 Realización de Asamblea General. 
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

OBJETIVO 

 Adquirir Bienes necesarios para el funcionamiento de la Cooperativa 

en función de los intereses económicos de la misma. 

 

POLÍTICAS 

 La Cooperativa debe contar con al menos tres ofertas de 

proveedores locales y nacionales para su análisis. 

 Se adquieren los Bienes considerando la oferta que de mayores 

garantías tanto en calidad y precio. 

 

CONTROLES 

 Constatación física de los bienes antes de ingresar al inventario. 

 Puesta en funcionamiento de los activos fijos adquiridos. 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPYMEC- MACARÁ se 

dispondrá de una unidad de abastecimiento; El Gerente a través del 

comité de unidad encargada de las adquisiciones determinará los 

procesos a seguir en la programación adquisición, almacenamiento y 

distribución de los activos fijos o bienes de larga duración para el 

desarrollo y ejecución de las actividades de la Cooperativa, bajo los 

criterios de austeridad, eficiencia, efectividad y economía de conformidad 

del Reglamento de Adquisiciones. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPYMEC- MACARÁ, podrá 

adquirir o construir bienes muebles e inmuebles necesarios para su 

funcionamiento o sus servicios anexos, hasta por el monto equivalente al 

veinte y cinco por ciento (25%) de su patrimonio técnico, tomado en su 

conjunto. De igual forma podrá contratar la realización de sus estudios, 

ejecución de obras y demás servicios. 

El Consejo de Administración para facilitar el proceso de adquisición de 

bienes, constituirá una Comisión de adquisiciones, la misma estará 

conformada por: Un vocal del Consejo de Administración, El Gerente 

General, y el Jefe Administrativo Financiero, quien actuará en calidad de 

Secretario. 

La Gerencia General y la Comisión de Adquisiciones son responsables de 

garantizar la adjudicación del contrato y conocimiento de cotizaciones 

según el caso. 
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Las adquisiciones sea bienes muebles e inmuebles se sujetarán al 

presupuesto anual de inversiones, salvo fuerza mayor no prevista. 

Los diferentes estamentos de la cooperativa con capacidad de decidir 

adquisiciones y contratos, podrán realizar egresos en el siguiente 

porcentaje tomado del patrimonio técnico: 

 

Jefe Administrativo Desde el 0.00 % hasta el 0.05 %          

Gerencia General Desde el 0.06 % hasta el 1.00 %          

Consejo Administración Desde el 1.01% hasta el 5 %   

Consejo Administrativo, previo 

concurso público de ofertas y 

autorización expresa de la Asamblea  

Desde el 5.01 %  hasta el 25% del 

patrimonio técnico constituido en su 

conjunto. 

Asamblea General Del 25% en adelante 

 

El cálculo se lo realizará en base al patrimonio Técnico correspondiente al 

último ejercicio económico. 

En caso de no tener proveedor calificado se procederá a llamar a 

concurso de precios sea este público o privado de acuerdo al caso. 

Para  adquirir bienes o contratar servicios se lo realizará de la siguiente 

forma: En el caso de no existir proveedor calificado para la adquisición de 

bienes y servicios se procederá de la siguiente manera: 

 
MONTO SOBRE EL PATRIMONIO 

TECNICO (Al 31 de diciembre del 

ejercicio anterior) 

NUMERO DE PROFORMAS 

De 0.00% a 0.006 %  Sin pro forma 

De 0.0061% a 0.020 % Una pro forma 

De 0.021% en adelante  Tres pro formas 
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FLUJOGRAMA DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 

       PROCESOS                  ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ELABORADO: Las Autoras 

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

GERENCIA 

COMITÉ DE 

ADQUISICIÓN 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

 

CONTABILIDAD 

 

BODEGA 

ARCHIVO 

ENTREGA DEL 
BIEN A BODEGA 

Solicita por oficio a gerencia la 
compra de Activos Fijos 

Solicita información a bodega 
sobre la existencia de bienes si 
no hay  pasa a comité de 

adquisiciones 

Solicita al departamento 
financiero información de 

responsabilidad presupuestaria 

Control previo – Presupuestario 
solicita proveedores según 

límites de autoridad 

Registro contable 

Ingreso y registra en los 
auxiliares correspondientes  

Archiva documentos 

Finaliza la actividad 



53 

 
 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS 

 

 La Unidad Administrativa que requiera de un Activo Fijo solicita por 

medio de oficio a la Gerencia la compra de un Bien. 

 Gerencia Solicita la Información a Bodega sobre la existencia del 

Bien, si no hay pasa al Comité de Adquisiciones. 

 El Comité de Adquisiciones Primero Solicita al Departamento 

Financiero el Control del Presupuesto, realizan estudios ejecución de 

obras o contratación de servicios y resuelve autorizar según los 

límites reglamentarios. 

 El Departamento Financiero realiza el control del plan de 

Adquisiciones y la disponibilidad del Presupuesto, regresa el trámite 

al Comité de Adquisiciones. 

 El Comité de Adquisiciones según los limites establecidos solicitan 

proformas si cumplen las disposiciones legales se ordena la compra. 

Si la adquisición pasa de $ 10,000.00 se contará con la participación 

del Comité de Veeduría de la Institución.  

 Contabilidad realiza control concurrente, revisa facturas y procede a 

la contabilización de los registros y auxiliares correspondientes. 

 Archivo procede al archivo de la documentación. 

 Finaliza la entrega del bien a bodega o al departamento solicitante. 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO 

 Contratar al personal con el perfil requerido para el desempeño del 

cargo. 

 

POLÍTICAS 

 El personal contratado debe poseer el título profesional y la 

experiencia mínima de dos años, de acuerdo a la función que vaya a 

desempeñar. 

 El personal contratado no tenga relación hasta el tercer grado de 

consanguinidad con los directivos de la Cooperativa. 

 

CONTROL 

 Para la selección del personal se llevará el control en las pruebas 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 
 

PLANIFICACIÓN PARA 

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

FIN 

FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO: Las Autoras 

 

RECLUTAMIENTO 

SELECCIÓN 

 

CONTRATADO 

 

CAPACITACIÓN 

 

INTEGRACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

 

 Planificación.- El departamento que requiere el personal, hace 

conocer la necesidad de Recurso Humano al Consejo Administrativo  

para planificar el proceso de contratación. 

 Reclutamiento.- La búsqueda del personal se realizará de forma 

interna y externa a través de los medios de comunicación escritos de 

la localidad, se hace conocer la oferta de trabajo y los requisitos 

mínimos que deben cumplir los aspirantes, la recepción de carpetas 

de los aspirantes se recibirán en la  secretaria de la cooperativa. 

 Selección del Personal.- Se analizará el Currículum Vitae de cada 

uno de los aspirantes, los mismos que son sometidos a una 

preselección con el fin de minimizar el mínimo de candidatos; los 

candidatos favorecidos se someterán a pruebas profesionales 

aplicadas, lo realizará el gerente. 

 Contratación.- Una vez seleccionada la persona más idónea para 

ocupar el puesto se legalizara el contrato. 

 Capacitación.- Consiste en instruir a la persona para indicarle las 

funciones y responsabilidades que tendrá en la cooperativa.  

 Integración.-  El proceso de integración busca disminuir la 

ansiedad, la tensión y la inseguridad de los primeros momentos del 

trabajador en la cooperativa que perjudican cuantitativa y 
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cualitativamente su rendimiento, con el fin de evitar que el recién 

ingresado tenga una mala impresión de la entidad. 
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MODELO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES 

En la ciudad de…….. a los…..días  del mes de………..del año……, 

intervienen por una parte, la Cooperativa “…………………”, debidamente 

representada por el Sr.…………………….Presidente  de la Cooperativa 

“………………………………”, a quienes para efecto del presente contrato 

se les denominará LA COOPERATIVA “…………………….”; y, por la otra,  

la Sr.……………………, por si y por sus propios y personales derechos, a 

quien para efectos del presente contrato se denominará EL 

CONTRATADO; quienes libre y voluntariamente convienen en obligarse al 

tenor de las estipulaciones que siguen: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- La Cooperativa “………………………”, 

requiere contar con los servicios de un…………………………., para que 

se encargue de …………………….que requiere la misma, en función del 

requerimiento formulado por el  Directorio de la Cooperativa 

“……………………..”, para lo cual, previo el proceso de selección, se ha 

considerado la contratación del Sr.……………, por su amplia experiencia 

en el campo………………, conforme se desprende de su currículum vitae, 

que forma parte del presente documento, disponiéndose para el efecto 

con la correspondiente disponibilidad de fondos. 

Solidaria, transparente y eficiente como su gente 

DIRECION: Juvenal Jaramillo y Lázaro Vaca * Telf.: 2695731 
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Por el presente contrato el 

Sr.……………………….., se obliga para con la Cooperativa 

“……………………”, a prestar sus servicios en calidad de……………...DE 

LA COOPERATIVA “…………………”, cumpliendo las siguientes 

funciones: 

a)  

b)  

c) 

En el cumplimiento de sus funciones, el CONTRATADO, deberá ejecutar 

y desarrollar las siguientes actividades: 

a) Mantener continúa comunicación con los usuarios,  para conocer sus 

inquietudes e impartir instrucciones con la finalidad de mejorar la gestión 

de la Cooperativa COOPYMEC-M; 

b) Promover reuniones de trabajo con el Directivo de la Cooperativa 

COOPYMEC-M con la finalidad de hacer el seguimiento de los proyectos 

a ejecutarse y en ejecución y de los planes operativos anuales; 

c) El Contratado, observará el horario normal de trabajo que se estipule el 

Concejo de Administración de la Cooperativa “……………………”, 

debiendo cuando el caso lo requiera, y por así convenir a los intereses de 

la Cooperativa, movilizarse fuera de su lugar habitual de trabajo para 

cumplir con las gestiones encomendadas. 

TERCERA.- REMUNERACIÓN.- Por sus servicios el Contratado, 

percibirá una remuneración mensual unificada…………………dólares 

americanos ($..........), más todos los beneficios de ley. 
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CUARTA.- PLAZO.- El plazo previsto para este contrato es de….meses 

contados a partir del……de………..del año……., y termina 

automáticamente sin previa notificación el…..de…………..del año……., 

pudiendo ser renovado de acuerdo con las partes.  No obstante de 

terminarse el plazo,  la Cooperativa , se reserva el derecho de dar por 

terminado unilateral y anticipadamente el presente contrato en caso de 

incumplimiento de las funciones o manifiesta suspensión de las 

actividades que le corresponde asumir al Contratado, o en el caso en el 

que incurra en causales legales o reglamentarias previstas para el efecto. 

QUINTA.- CONDICIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES.- 

Las partes dejan expresa constancia de lo siguiente: 

1.  

2.  

SEXTA.- CONTROVERSIAS Y RECLAMOS.- En lo no prevista en el 

presente contrato se estará a lo dispuesto en el Código de Trabajo 

vigente. 

En caso  de controversias respecto de la aplicación e interpretación del 

presente instrumento, las partes renunciando fuero y domicilio acuerdan 

en someterse a la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales 

que ejercen funciones en el Cantón………………y a los procedimientos 

administrativos y jurisdiccionales correspondientes.  
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Para constancia de lo estipulado, las partes suscriben el presente 

instrumento en una original y tres copias de igual tenor y valor, 

en………….., a los…….días del mes de………..del año…………... 

 

 

 

 

  …………………………….                                     …......…………………… 

  EL PRESIDENTE           EL CONTRATADO 
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DESARROLLO DE ASAMBLEA GENERAL 

OBJETIVO 

 Informar a los socios las actividades realizadas por los diferentes 

Consejos y Comisiones durante el semestre, así como también los 

Estados Financieros por parte del Contador (a) de la Cooperativa. 

 

POLÍTICAS 

 Dar a conocer las actividades desarrolladas en relación a las  

programadas por la entidad. 

 Transparencia en el manejo de los recursos económicos de la 

Cooperativa. 

 

CONTROL 

 Constatación física de informes y actas legalizadas. 
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FLUJOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO: Las Autoras 

 

ANÁLISIS DE ASUNTOS VARIOS 

 

LECTURA Y APROBACIÓN 
DEL ACTA ANTERIOR 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE LA 

ASAMBLEA 

PLANIFICACIÓN DEL CONCEJO 

ADMINISTRATIVO 

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM 

INSTALACIÓN DE LA 

ASAMBLEA 

 

TOMA DE DECISIONES DE 
LOS PUNTOS ANALIZADOS 

 

CIERRE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE 

ASAMBLEA GENERAL 

 

 Planificación.- El Presidente es la persona encargada de convocar 

a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, por su 

propia iniciativa o por pedido del Consejo de Administración, del 

Consejo de Vigilancia, del Gerente o de tercera parte de los socios. 

 Cómo se realiza la convocatoria.- Por medio de la prensa, por 

escrito, fijando carteles en el local de la cooperativa, por lo menos 8 

días de anticipación a la fecha de la sesión, debe contener hora, 

fecha, lugar y los puntos a tratarse. 

 Asamblea ordinaria.- Se debe realizar por lo menos cada seis 

meses y  apruebe el balance, incluye los siguientes puntos del orden 

del día: informe del presidente, gerente, del presidente del concejo 

de vigilancia, estudio y aprobación del balance. 

 Libro de Actas.- Debe existir un solo Libro de actas de asamblea 

general en el cual quedan asentadas las actas de las asambleas 

ordinarias y extraordinarias, las mismas que son aprobadas en la 

próxima sesión y deben ser enumeradas cronológicamente. 

 Desarrollo de la asamblea general.- Para que se lleve acabo una 

asamblea debe existir un quórum es decir debe haber la mitad más 

uno del total de los socios para que tenga validez la reunión y así 

poder tomar resoluciones caso contrario serán nulas. 
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 Resoluciones.- Se toman por mayoría absoluta, simple y mayoría 

de las dos terceras partes, para tomar una resolución se debe tener 

en cuenta que exista una propuesta, presentada en calidad de 

moción y apoyada por lo menos por dos socios existentes luego se 

la somete a votación de la asamblea.  

  Voto dirimente.- En caso de un empate de una resolución se define 

con el voto dirimente del presidente.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

COOPERATIVA DE………..”……………….” 

Convocase a los socios de la Cooperativa de…………..”……………. ”, a la 

sesión (ordinaria o extraordinaria) de Asamblea General que se llevará a 

cabo el día………, a las……..de……………….del………..en el 

local……………, para tratar los siguientes puntos de orden del día: 

1. Constatación del Quórum Reglamentario. 

2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente…………… 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior 

4. Análisis y resolución para…………….. 

5. Asuntos Varios. 

De no haber quórum a la hora señalada, los socios quedan convocados 

para una hora después, en que la asamblea sesionará con el número de 

socios asistentes. 

Macará…….de………del……… 

…………………………….                                     …......…………………… 

EL PRESIDENTE          EL SECRETARIO 

 

 

Solidaria, transparente y eficiente como su gente 

DIRECION: Juvenal Jaramillo y Lázaro Vaca * Telf.: 2695731 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDINA EMPRESA CIUDADANA DE MACARÁ “COOPYMEC-M” 

 

MODELO DE ACTA 

En la ciudad de………………., a los…………días del mes 

de…………del……con la concurrencia de los socios de la Cooperativa 

de………………. “…………………….”, en el local de…………………., 

situado en…………….de esta ciudad de………………, siendo las………de 

la…………,el Presidente Sr.……..…………… da por iniciada la sesión, 

ordenando que, por Secretaría se dé lectura del orden del día: 

1. Constatación del Quórum Reglamentario. 

2. Instalación de la reunión por parte del Sr. Presidente…………. 

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior. 

4. Análisis y Resolución para………. 

5. Asuntos Varios. 

DESARROLLO 

Se aborda cada uno de los puntos mencionados en el orden día de la 

convocatoria, tomándose las respectivas resoluciones que costaran en el 

acta, concluido esto se hace el cierre de la asamblea.  

Sin más que tratar se dio por terminado la reunión de Asamblea General 

siendo las………..de la……… 

 

…………………………….                                     …......…………………… 

EL PRESIDENTE          EL SECRETARIO 
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Solidaria, Transparente y Eficiente como su Gente 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA CIUDADANA DE MACARÁ 

COOPYMEC-M 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONES POR ÁREAS 

Para una comprensión adecuada de las funciones que debe cumplir el 

personal de la cooperativa se ha dividido el organigrama estructural 

general por áreas: 

Área Directiva 

Constituye el cuerpo de representación y de dirección de la cooperativa, 

está constituido por los siguientes órganos:  

ORGANIGRAMA DEL AREA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPYMEC-M 

ELABORADO: Las Autoras 

ASAMBLEA GENERAL 

CONCEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE SECRETARIA 

CONCEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE SECRETARIA 

COMISIONES 

COMISIÓN DE 

CRÉDITO 

COMISIÓN DE 

ASUNTOS 

SOCIALES 

COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 

COMISIÓN DE 

DEPORTES 
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FUNCIONES DEL AREA DIRECTIVA 

ASAMBLEA GENERAL: 

ARTÍCULO 1 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa, está constituida por todos los 

socios que figuren en el registro respectivo y que estuvieren en pleno 

goce de sus derechos y sus resoluciones legalmente tomadas, serán 

obligatorias por los demás organismos y para todos los socios. Estas 

decisiones se tomaran por mayoría de votos y en caso de empate, el 

Presidente tendrá voto dirimente. 

ARTÍCULO 2 

Las Asambleas Generales serán ordinarias o extraordinarias, las primeras 

se reunirán en los meses de Enero y Julio de cada año y las segundas en 

cualquier fecha del año cuando fueron convocadas por el Presidente o a 

pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del 

Gerente o de por lo menos la tercera parte de los socios. 

ARTÍCULO 3 

En las Asambleas, solo se trataran aquellos asuntos para los que fueron 

convocados.  

La convocatoria se la hará preferentemente por escrito o por cualquier 

medio de comunicación. 

Del texto de la convocatoria, la secretaria dejara constancia de la forma 

del medio o medios a través de los cuales fue difundida. 

En la convocatoria se señalara fecha, hora, lugar y objeto de la reunión, 

especificándose con la claridad, los puntos a resolverse y deberá estar 

obligatoriamente firmada por el Presidente. 
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Tratándose de Asambleas Generales Ordinarias, se expresara que los 

documentos sobre los cuales deberá pronunciarse la Asamblea estén a 

disposición de los socios en el local de la entidad y deberá ser convocada 

con por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de la reunión. 

ARTÍCULO 4 

El Quórum para las Asambleas Generales estará constituido por la mitad 

mas uno de los socios activos de la entidad, tratándose de la primera 

convocatoria. Si no hubiera quórum para la hora fijada, la asamblea se 

constituirá una hora después con los socios presentes, siempre que así 

se hubiere en la convocatoria. 

ARTÍCULO 5 

El socio que por causa justa, no pueda concurrir a una asamblea general, 

podrá delegar a otro socio su representación. 

Esta delegación se le dará por escrito y ningún socio podrá representar a 

más de un cooperado. 

ARTÍCULO 6 

Son atribuciones de la Asamblea General: 

a) Reformar y aprobar el Estatuto, los Reglamentos Internos de la 

Cooperativa; Tales reformas deberán ser aprobadas por la Dirección del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social en Loja; 

b) Conocer y aprobar el presupuesto y el plan de trabajo de 

Cooperativas, elaborado por el consejo de administración; 

c) Autorizar la adquisición, enajenación, gravamen parcial o total de 

bienes de la Cooperativa, siempre que, por su monto dicha autorización 

no corresponda a otro organismo de la entidad, cuando se trate de la 
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adquisición, enajenación o gravamen de bienes raíces que se requerirá 

autorización previa de la Dirección Nacional de Cooperativas; 

d) Elegir y remover con causa justa a los miembros del consejo de 

Administración y de Vigilancia, comisiones especiales y sus delegados 

ante cualquier institución a la que pertenece la entidad; 

e) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, aprobarlos y rechazarlos; 

f) Autorizar la emisión de Certificados de Aportación, previa autorización 

de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

g) Decretar la distribución de los excedentes de conformidad con la ley de 

Cooperativas, su reglamento general y el presente estatuto. Puede 

también acordar la retención de dichos excedentes, con el fin de 

capitalizar a la Cooperativa con el procedimiento señalado por el artículo 

19 del reglamento general de la ley de Cooperativas. 

h) Revelar con justa causa al Gerente. 

i) Acordar la disolución de la Cooperativa, su función con otra y otras y 

afiliarse a cualquiera de las Organizaciones Cooperativas, cuya afiliación 

no sea obligatoria; 

j) Resolver la apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre si o de estos con cualquiera de los organismos de la 

Cooperativa, dejando constancia de las deliberaciones y resoluciones 

tomadas por la Asamblea. 

k) Realizar todas las demás funciones y atribuciones indicadas en la ley y 

Reglamento General de cooperativas. 
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ARTÍCULO 7 

En el libro de actas dejara constancia de las resoluciones tomadas por la 

Asamblea General; las actas serán firmadas por el Presidente y 

Secretaria de la Cooperativa, debiendo enviar copia certificada a la 

Dirección Nacional de Cooperativas, conjuntamente con el balance 

aprobado. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

ARTÍCULO 8 

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

cooperativa y estará integrado de conformidad al Art. 35 de reglamento 

general de la Ley de Cooperativas. Serán elegidos por la Asamblea 

General y durarán en sus funciones dos años pudiendo ser reelegidos 

para un período similar. Se reunirán dentro de 8 días siguientes a su 

elección y de su seno se elegirá el Presidente mismo que también lo será 

de la cooperativa; en ausencia del Presidente lo reemplazara en sus 

funciones los vocales en el orden en que hayan sido elegidos. 

ARTÍCULO 9 

La mayoría de los integrantes del consejo de Administración, constituyen 

el quórum reglamentario y sus resoluciones deberán tomarse por mayoría 

de votos; una vez tomada la votación si existiera empate, el presidente no 

tendrá voto dirimente. 



74 

 
 

ARTÍCULO 10 

El Consejo de Administración se reunirá una vez por semana o cuantas 

otras veces fuere necesario para la buena marcha de la institución. La 

convocatoria la suscribirá el presidente, indicando la hora, el día, el lugar 

y el orden del día a tratarse. 

ARTÍCULO 11 

Las funciones del Consejo de Administración, a más de las establecidas 

en el Artículo 33 del Reglamento General de la Ley de Cooperativa, son 

las siguientes: 

a) Designar al presidente, Gerente y Secretario, así como los miembros 

especiales cuya facultad no corresponda a la Asamblea General; 

b) Autorizar al presidente, Gerente la realización de contratos, 

adquisiciones de bienes muebles, materiales y suministros de oficina para 

el servicio de la Cooperativa hasta el monto que determine la Asamblea 

General. 

c) Nombrar y remover con justa causa al Gerente, Administradores, Jefes 

de Oficina y demás empleados caucionados. 

d) Decidir acerca de las solicitudes de ingreso y retiro de los socios, así 

como de la exclusión y expulsión de los mismos. 

e) Determinar el monto de la caución que debe rendir el Gerente y otros 

empleados, la misma que se le hará en póliza de fidelidad o garantía 

bancaria; 

f) Señalar el mínimo de Certificados de Aportación que deben tener los 

socios. 
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g) Recomendar a la Asamblea General, la distribución de los excedentes 

y pago de los intereses sobre los certificados de aportación. 

h) Presentar a la asamblea general los balances semestrales 

conjuntamente con el dictamen emitidos por el Consejo de Vigilancia, así 

como un informe semestral de actividades. 

i) Designar el Banco o Bancos y otras entidades financieras legalmente 

autorizadas en los que se depositarán los dineros de la cooperativa. 

j) Fijar las tasas de interés activas y pasivas que deben regir en la 

entidad y que en ningún caso excederán de las establecidas por los 

organismos competentes. 

k) Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la 

Cooperativa y someterlo a consideración de la Asamblea General. 

l) Establecer la política general de crédito de la cooperativa. 

m) Establecer una reglamentación adecuada para el control de la 

morosidad. 

n) Elaborar los reglamentos internos de la cooperativa para remitirlos a 

consideración de la Asamblea General. 

o) Someter a consideración de la Asamblea General, el proyecto de  

Reforma al estatuto.   

DEL PRESIDENTE:  

ARTÍCULO 12 

El presidente será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido y 
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son sus atribuciones además de las establecidas en el artículo 41 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas, las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General, otras leyes que fueren aplicables, el Estatuto, Reglamentos 

Internos, las resoluciones de la Asamblea General de socios y del 

Consejo de Administración; 

b) Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones; 

c) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa; 

d) Convocar a las sesiones de Asamblea Generales Ordinarias, 

Extraordinarias y a las reuniones del Consejo de Administración; 

e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea 

General; 

f) Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 

cancelar cheques; 

g) Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados 

de aportación y otros documentos legales relacionados con la actividad 

económica de la cooperativa; 

h) Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

i) Firmar la correspondencia de la cooperativa; 

j) Presentar el informe semestral a la Asamblea General, dar cuenta de 

sus actividades al Consejo de Administración y presentar las reformas 

que creyera convenientes. 

k) Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea General de socios. 
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DEL SECRETARIO: 

ARTÍCULO 13 

El secretario será nombrado por el Concejo de Administración y no podrá 

ser elegido de entre sus miembros, durará dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelegido y son sus funciones las siguientes: 

a) Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración, así como una lista completa de todos sus 

asociados; 

b) Tener correspondencia al día; 

c) Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

d) Firmar conjuntamente con el presidente los documentos y 

correspondencia que por naturaleza requieren de la intervención de estos 

funcionarios; 

e) Conservar ordenadamente los archivos y; 

f) Desempeñar otros deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violaren las disposiciones legales ni 

estatutarias 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: 

ARTÍCULO 14 

El consejo de vigilancia estará compuesto de conformidad al Art. 35 de 

reglamento general de la Ley de Cooperativas y durarán dos años en 

esas funciones, pudiendo ser reelegidos para un periodo similar. 



78 

 
 

ARTÍCULO 15 

El consejo de vigilancia se reunirá dentro de ocho días posteriores al de 

su elección con el objeto de elegir de su seno al Presidente y al 

Secretario, este último no podrá ser elegido de entre sus miembros. Se 

reunirá por lo menos una vez a la semana y extraordinariamente las 

veces que las circunstancias lo exijan, sus decisiones serán tomadas por 

mayoría de votos. 

ARTÍCULO 16 

Son atribuciones del Consejo de Vigilancia además de las señaladas en el 

artículo 34 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, las 

siguientes: 

a) Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así 

como supervisar el desenvolvimiento económico de la institución; 

b) Revisar periódicamente la contabilidad de la cooperativa, incluyendo 

los estados de cuenta de los asociados; 

c) Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración de las 

comisiones especiales de la gerencia se han llevado de conformidad con 

las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias; 

d) Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración; 

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

que comprometan bienes o créditos de la cooperativa cuando no estén de 

acuerdo con los intereses de la institución o pasen del monto establecido 

por la Asamblea General; 
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f) Proponer a la Asamblea General la remoción del Gerente, de uno o 

varios miembros de los Consejos por causas señaladas en la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y Estatuto; los cargos contra estos 

miembros, deberán ser debidamente fundamentados y por escrito; 

g) Hacer anualmente por lo menos, una auditoria y examen general de 

las actividades administrativas, contables financieras de la Cooperativa y 

rendir particular informe a la Asamblea General; 

h) Conocer las reclamaciones que los asociados entablen contra el 

Consejo de Administración o de las comisiones, funcionarios, empleados 

y sobre los servicios de la Cooperativa, debiendo informar a la Asamblea 

General; 

i) Presentar a la Asamblea General, un informe semestral de actividades y 

j) Solicitar al Presidente de la entidad la convocatoria Extraordinaria 

cuando fuere el caso. 

DE LA COMISIÓN DE CRÉDITO: 

ARTÍCULO 17 

La comisión de crédito estará compuesta de conformidad al Art. 36 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas; serán elegidos por la 

Asamblea General o por el Consejo de Administración. Durarán dos años 

en sus funciones, pudiendo ser elegidos para un periodo similar. 

ARTÍCULO 18 

La comisión de crédito se reunirá dentro de los 8 días siguientes al de su 

elección con el objeto de nombrar de entre su seno un Presidente y un 
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Secretario. Posteriormente esta deberá reunirse ordinariamente una vez a 

la semana y extraordinariamente cuantas veces sean necesarias. 

ARTÍCULO 19 

La comisión de crédito decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de 

préstamos de los socios, de conformidad con las normas establecidas en 

el Reglamento pertinente. 

ARTÍCULO 20 

Aprobara los prestamos por escrito y por mayoría de votos, en caso de 

rechazo el socio afectado puede presentar su apelación por escrito al 

Consejo de Administración que resolverá el caso de conformidad con el 

Reglamento pertinente. 

ARTÍCULO 21 

Rendirá informes semestrales a la asamblea General de socios y 

mensuales al Consejo de Administración, haciendo las observaciones que 

tenga por objetivo mejorar los préstamos.  

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: 

ARTÍCULO 22 

La comisión de educación será nombrada por el Consejo de 

Administración, la Asamblea General, estará integrada por tres miembros: 

Presidente, Vocal y Secretario. Durarán dos años en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos para un periodo similar. 

ARTÍCULO 23 

La comisión de Educación coordinara su labor con el Consejo de 

Administración, Organismo que le proveerá de los fondos económicos 

necesarios y son sus funciones: 
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a) Elaborar el plan de trabajo educacional que se aplicara en el curso del 

año y que será presentado al Consejo de Administración para su 

aprobación; 

b) Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa; 

c) Promover otras actividades de interés para sus socios y; 

d) Presentar un informe anual al consejo de administración sobre las 

labores realizadas y la forma en que fueron invertidos los recursos 

asignados. 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES: 

ARTÍCULO 24 

La comisión de asuntos sociales será nombrada por el Consejo de 

Administración o la Asamblea General estará integrada por tres 

miembros: Presidente, Vocal y Secretario. Durarán dos años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos para un periodo similar. 

ARTÍCULO 25 

La comisión de asuntos sociales tiene por finalidad de estudiar, analizar y 

solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y de sus miembros. 

ARTÍCULO 26 

La comisión deberá presentar el plan de trabajo anual ante el Consejo de 

Administración e informar de su gestión a la Asamblea General de socios. 

DE LA COMISIÓN DE DEPORTES: 

ARTÍCULO 27 

Coordinar las actividades referentes al fomento cultural y deportivo de las 

Cooperativas. 
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ARTÍCULO 28 

El Comité de Deporte, al igual que el Consejo de Administración y el 

Consejo de Vigilancia es necesario según la Ley Especial de 

Asociaciones Cooperativas debe tener cualquier cooperativa. 

ARTÍCULO 29 

Este Comité es el encargado de coordinar, impulsar, desarrollar e impartir 

el deporte cooperativista. Este comité al igual que las otras instancias con 

las que cuenta la cooperativa se rige por un reglamento interno que 

elabora el Consejo de Administración y aprueba la asamblea. 

ARTÍCULO 30 

En la Asamblea se elegirá los representantes de este comité con 

excepción del secretario que es designado por el Consejo de 

Administración; este comité esta conformado por un Presidente el cual es 

el enlace entre el Consejo de Administración y este comité, un 

Vicepresidente y un secretario. 

ARTÍCULO 31 

El Presidente de este comité durará en sus funciones tres (3) años, dos 

(2) años el Vicepresidente y un (1) año el Secretario pudiendo ser 

reelegidos por un periodo más. 

ARTÍCULO 32 

La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas estipula un porcentaje o 

apartado como mínimo de los resultados obtenidos en el ejercicio 

económico culminado, para las funciones operativas del Departamento de 

Deporte. 
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Área Ejecutiva: 

Constituye el cuerpo de la organización que tiene como principal función 

ejecutar las políticas descritas por la administración y garantizar la 

adecuada toma de decisiones en cuanto al funcionamiento operativo de la 

COAC. Su representación está dada por la Gerencia 

Área de Apoyo: 

Son todas aquellas áreas que aportan soporte, para el cumplimiento de 

las actividades del giro de negocio de la cooperativa y se constituyen 

básicamente por lo siguiente:  

 Administración y Recursos Humanos 

 Sistemas 

 Finanzas 

 Contabilidad 

 Tesorería 

Área Operativa: 

Está conformada por todas las unidades que realizan directamente el 

negocio de la institución y que se componen por: 

 Captaciones 

 Caja 

 Crédito y Cobranzas 

 Agencias 
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ORGANIGRAMA DE LAS AREAS: EJECUTIVA, APOYO Y OPERATIVA 
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MANUAL DE FUNCIONES 

GERENTE 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad funcional: Gerencia General 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN  

Gestiona a la cooperativa en los siguientes aspectos: financiero, talento 

humano y técnico. Analiza factores de riesgo y toma decisiones que 

afectan a la cooperativa en general. Es el representante legal. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

N
º 

ELEMENTOS 
DE 

COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADE
S Y 

DESTREZAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 

 
Planificar, 
coordinar, 
supervisar y 
evaluar la gestión 
administrativa y 
financiera de la 
cooperativa, 
según normas 
técnicas, legales 
y administrativas 
vigentes. 

 Planificación 
estratégica, 

 Presupuestos, 
 Administración 

de empresas 
 Técnicas 

negociación 

 Negociar y 
establecer 
acuerdos. 

 Tomar 
decisiones. 

 Ejercer 
liderazgo. 

 Tolerancia 
 Flexibilidad 
 Atención 

distribuida 

2 Diagnosticar las 
condiciones y 
evaluar el 
mercado 
financiero en 
función de los 
planes de 
crecimiento y de 
la gestión de la 
cooperativa.  
 
 
 crecimiento y de 
la gestión de la 
cooperativa. 

 Característica 
del mercado 
financiero 

 Análisis 
financiero 

 Manejar hoja 
electrónica. 

 Objetividad 
 Imparcialidad 

3 Analizar, sugerir 

e implementar  

las estrategias de 

mercadeo de 

productos y 

servicios. 

 Mercadeo de 
productos y 
servicios 
financieros 

 Interpretar 
resultados. 

 Capacidad 
predicativa 

 Objetividad 
 Prudencia 
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4 Aprobar créditos 

solicitados según 

rangos de 

aprobación 

establecidos. 

 Políticas de 
crédito 

 Reglamento de 
crédito 

 Normas 
relacionadas 

 Determinar 
capacidad 
endeudamien
to 

 Imparcialidad 
 Independenci

a 
 Objetividad 
 Prudencia 

5 Participar del 

comité de crédito 

para la 

aprobación de 

solicitudes según 

rango 

establecido, 

como 

representante 

técnico del tema 

técnica 

 Políticas de 
crédito 

 Reglamento de 
crédito 

 Normativa 
relacionada 

 Determinar 
capacidad 
endeudamie
nto 

 Orientar 
toma de 
decisiones 

 Imparcialidad 
 Independenci

a 
 Objetividad 
 Prudencia 

6 Informar, 

ejecutar, 

coordinar, 

controlar y 

evaluar el 

cumplimiento de 

las disposiciones 

de los órganos 

de control, en los 

términos 

establecidos. 

 Normativa 
relacionada 

 Ejercer 
liderazgo 

 Delegar 
 Supervisar 

 Respeto a las 
normas 

7 Informar 

periódicamente 

sobre la gestión 

técnica y 

administrativa de 

la cooperativa a 

los organismos 

directivos, verbal, 

documentalment

e 

 Resultados de 
gestión 

 Elaborar 
presentacion
es 

 Comunicar 
oralmente 

 Elaborar 
informes 
escritos 

 Transparencia 
 Aptitud verbal 
 Respeto a las 

normas 

8 Aprobar la 

adquisición de 

bienes y servicios 

requeridos, según 

monto 

establecido, para 

la gestión de la 

cooperativa 

 Reglamento de 
adquisiciones 

 Mercado de 
bienes y 
servicios 

 Negociación 

 Negociar y 
establecer 
acuerdos 

 Tomar 
decisiones 

 Transparencia 
 Imparcialidad 
 Objetividad 
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9 Analizar y 
aprobar las 
acciones de 
selección, 
contratación, 
capacitación, 
valoración y 
evaluación de 
desempeño para 
la gestión técnica 
del talento 
humano 

 Gestión de 
recursos 
humanos 

 Técnicas de 
negociación 

 Negociación 
 Tomar 

decisiones 
 Ejercer 

liderazgo 

 Justicia 
 Equidad 
 Imparcialidad 
 Transparencia 
 Objetividad 

10 Coordinar la 
gestión financiera 
y administrativa 
de las agencias 
de la 
cooperativa. 

 Resultados de la 
gestión 

 Mercado de 
cada agencia 

 Sistemas de 
control 

 Ejercer 
liderazgo 

 Tomar 
decisiones 

 Objetividad 
 Equidad 
 Imparcialidad 

11 Suscribir 
convenios de 
préstamo con 
entidades 
financieras según 
políticas de 
endeudamiento 
aprobadas. 

 Mercado 
financiero 

 Normas de 
prudencia 
financiera 

 Técnicas de 
negociación 

 Negociar y 
establecer 
acuerdos 

 Toma de 
decisiones 

 Objetividad 
 Prudencia 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Superior en Administración de Empresas, 

Finanzas, Economía ó carreras afines; 

b. Experiencia especifica: Por lo menos dos años en ocupaciones 

similares; 

c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Planificación Estratégica y operativa 

2 Presupuestos 

3 Técnicas de negociación y manejo de conflictos 

4 Mercadeo de productos financieros 

5 Liderazgo y manejo de equipos efectivos de trabajo 

6 Relaciones humanas y comportamiento organizacional 

7 Computación básica e Internet 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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d. Ocupación a la que podría ascender: Ninguna 

e. Ocupación supervisada por: 

CARGA DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Consejo de Administración Permanente 

Consejo de Vigilancia Permanente 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

f. Ocupación que supervisa a: 

Nº CARGOS FRECUENCIA 

4 Jefes  de Área o Departamentales Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

CONCEPTO USD 

Autoriza pagos y préstamos dentro de rangos establecidos Variable 

Autoriza adquisiciones de bienes y servicios, dentro de 

rangos establecidos 

Variable 

Suscribe cheques por pagos varios, dentro de su rango Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Balances financieros Integral 

Información personal y económica de socios Variable 

Resoluciones de consejos Variable 

Deudores morosos Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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i. Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO 

Define políticas y aprueba procedimientos de atención al socio 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras    

 

j. Esfuerzo mental: El trabajo requiere más esfuerzo mental que 

físico 

k. Condiciones  de trabajo: En  oficina 

 

  CONTADOR  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alternativo: Jefe de Contabilidad. 

Unidad funcional: Contabilidad. 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Registra y procesa las transacciones económicas de la cooperativa, 

elabora informes periódicos y especiales, balances y estados financieros. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS 

DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

HABILIDADE
S Y 

DESTREZAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Revisar y validar 

la información 

contable, por 

varios conceptos 

según normas y 

procedimientos 

establecidos. 

Contabilidad de 
Costos 
Contabilidad 
Normativa Vigente 
Sistema de Control 

Ejercer 
liderazgo 
Formar 
efectivos 
equipos de 
trabajo 

Oportunidad  
Precisión 
Aptitud 
numérica 
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2 Visitar. revisar y 
validar el cuadre 
diario de las 
cuentas 
correspondiente, 
consolidando 
información de 
matriz y 
agencias 
 

 Contabilidad de 
Costos 

 Contabilidad 
 Normativa Vigente 
 Sistema de 

Control  

 Ejercer 
liderazgo 

 Formar 
efectivos 
equipos de 
trabajo  

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

3 Revisar y 
aprobar las 
conciliaciones 
bancarias de las 
cuentas de la 
cooperativa, 
según prácticas 
contables 
corrientes. 
 

 Contabilidad de 
Costos 

 Contabilidad 
 Normativa Vigente 
 Sistema de 

Control 

 Ejercer 
liderazgo 

 Formar 
efectivos 
equipos de 
trabajo 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

4 Elaborar los 
formularios para 
cumplir las 
obligaciones 
tributarias 
 

 Normativa 
Tributaria vigente 

 Elaborar 
informes y 
presentacione
s 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

5 Elaborar y 

presentar 
informes sobre 
indicadores 
contables, 
según 
requerimientos 
superiores y 

normas y 
procedimientos 
establecidos. 

 Indicadores 
Contables 

 Elaborar 
informes y 
presentacione
s  

 Interpretar 
resultados. 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

6 Elaborar listados 
financieros 
consolidados, 

según las 
normas vigentes 
de contabilidad. 

 Indicadores 
Contables 

 Elaborar 
informes 
financieros 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

7 Elaborar 
mensualmente 

los roles de 
pago, planillas 
del IESS y 
liquidaciones de 
personal 

 Código de Trabajo 
 Reformas 

salariales 
 Seguridad social 
 Hojas de cálculo 

 Elaborar 
planillas 

 Honestidad 
 Equidad 
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8 Realizar 
arqueos del 
inventario de los 
activos fijos, 
pagarés, 
hipotecas, 
garantías y 
depósitos a 
plazo fijo 

 Elaboración de 
inventarios 

 Contabilidad 

 Elaborar 
informes 

 Detectar 
fallos 

 Honestidad 

9 Dar inicio y fin 
del día a través 
del sistema; 
realizar el 
proceso de fin 
de mes en el 
sistema; arreglar 
el sistema en la 
matriz y 
agencias. 

 Funcionamiento y 
programación del 
sistema 

 Detectar 
fallos 

 Corregir 
errores 

 Aptitud 
abstracta 

 Aptitud 
numérica 

 Coordinación 
manual 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Superior  en Contabilidad y Auditoria, (CPA). 

b. Experiencia específica: Dos años en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Actualizaciones contables 

2 Tributación 

4 Interpretación de estados financieros 

5 Computación y programación 

6 Índices financieros 

7 Elaboración y seguimiento de presupuestos 

8 Legislación laboral 

9 Normativa contable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: 

Gerente General 
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e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Gerente General Semanal 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

  f.  Ocupación que supervisa a: 

CARGO FRECUENCIA 

Asistente de Contabilidad Diario 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 

CONCEPTO USD 

Roles de pago Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre información confidencial 

CONCEPTO USD 

Información financiera de la Cooperativa Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i.   Responsabilidades sobre el servicio al socio: 

CONCEPTO 

Indirecta sobre la calidad de atención al socio 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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j.   Esfuerzo mental: El trabajo requiere esfuerzo mental normal 

k.  Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado despachando 80 

Caminando coordinando 20 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Condiciones de trabajo: En oficina 

 

ASISTENTE  DE CONTABILIDAD 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alternativo: Oficial Contable 

Unidad funcional: Contabilidad 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Recopila, registra, cuadra y archiva los documentos de respaldo de la 

gestión económica de la cooperativa.  Asiste al Contador General en la 

elaboración de informes y estados de cuenta. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS 

DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Revisar la 
validez y 
pertinencia de 
documentos de 
pago y elaborar 
comprobantes de 
egresos, 
ingresos y diarios 
de matriz y 
agencias. 

 Normativa 
vigente 

 Normativa 
interna 

 Obligaciones de 
pago 

 Elaborar 
comprobantes 
de egreso 

 

 Oportunidad  
 Precisión 
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2 Registrar en el 
libro bancos, los 
depósitos, pagos 
diarios realizados 
según 
procedimientos 
establecidos. 

 Contabilidad 
 Computación 

 Operar sistema, 
del módulo de 
Contabilidad 

 Precisión 
 Agilidad 

manual 
 

3 Realizar la 
conciliación 
bancaria de las 
cuentas de la 
cooperativa 

 Sistema de 
cuentas 

 Contabilidad 

 Módulo del 
sistema 

 Contabilidad 

 Precisión 

4 Imprimir 
mayores, 
auxiliares, 
balances de 
comprobación y 
balances 
generales y de 
resultados, y 
archivar para 
mantener un 
archivo físico 
para la 
Cooperativa 

 Sistema de 
cuentas 

 Operar el 
sistema 
informático, en 
el módulo de 
Contabilidad. 

 Agilidad 
manual 

 

5 Custodiar títulos 
valores, pólizas, 
chequeras,  
efectivo, 
hipotecas y 
pagarés según 
normas y 
procedimientos 
vigentes. 

 Reglamento de 
crédito 

 Normativa 
relacionada 

 Manejar 
documentos 
valorados 

 Honradez 
 Transparenc

ia 

6 Realizar y 
mantener 
actualizado el 
inventario 
contable de 
activos fijos 

 Contabilidad 
 Sistema de 

inventarios 

 Operar el 
sistema 
informático 

 Agilidad 
mental 

 Honestidad 

7 Elaborar los 
comprobantes de 
retención en la 
fuente, del IVA y 
planilla de 
aportes al IESS, 
aplicando las 
normas 
tributarias y de 
seguro social 
obligatorio 
vigentes. 

 Normativa 
tributaria 

 Liquidación de 
nomina 

 Elaborar 
formatos 
varios 

 Exactitud 
 Aptitud 

numérica 
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8 Elaborar y 

cuadrar formatos 

de pago de 

retenciones en la 

fuente, a 

contabilidad, 

para su 

consolidación. 

 

 Normativa 

tributaria 

 Elaborar 

formatos 

varios 

 Aptitud 

numérica 

 Oportunidad 

 Transparenc

ia 

9 Cuadrar el cobro 

de planillas 

telefónicas de los 

socios a través 

de débito a las 

cuentas. 

  

 Normativa 

vigente 

 Operar  el 

módulo  

 Facilidad de 

comunicación 

10 Identificar las 

necesidades 

materiales y 

equipos de 

oficina, 

adquirirlos y 

controlar su 

custodia, 

mantenimiento y 

consumo. 

 

 Contabilidad 

 Tributación 

 Planificar y 

organizar 

 Habilidad 

numérica 

 Oportunidad 

 Honestidad 

 Pro 

actividad 

11 Elaborar 

cheques y 

realizar los 

pagos a 

proveedores 

 

 

 Tributación 

 Ley de cheques 

 Contabilidad 

 Habilidad 

numérica 

 Honestidad 

 Oportunidad 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 

Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Superior, mínimo tercer año en Contabilidad 

o Auditoria. 

b. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 
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c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Catálogo único de cuentas 

2 Actualizaciones tributarias 

3 Planificación operativa 

4 Trabajo en equipo 

5 Flujos de efectivo y caja 

6 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 
d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: 

Contador General 

f. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Contador General Diario 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 
g. Ocupación que supervisa a: Ninguna 

h. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros:  

CONCEPTO USD 

Pagarés, hipotecas, garantías, depósitos a plazo fijo Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 
i.   Responsabilidad sobre información confidencial 

CONCEPTO USD 

Balances financieros de la Cooperativa Variable 

Comprobantes de registro Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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j. Responsabilidades sobre el servicio al socio: Ninguna 

k. Esfuerzo mental: El trabajo requiere esfuerzo mental normal 

l. Esfuerzo físico 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Contable 80 

Caminando Coordinando 20 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

m. Condiciones  de trabajo: En oficina 

 

AUDITOR –CONTROL DE OPERACIONES ILÍCITAS 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad funcional: Auditoria Interna 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Planifica, ejecuta y evalúa acciones de Auditoria Interna, para todas las 

áreas; presenta informes periódicamente a: Asamblea,  Consejo de 

Administración, Comité de Auditoria  y entidades de control de los 

resultados obtenidos. 

Coordina y vigila la observancia por parte de la Cooperativa, de las 

disposiciones legales y normativas, manuales y políticas internas; y 

prácticas, procedimientos y controles implementados para prevenir el 

lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. 
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III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Elaborar y ejecutar 
el plan de auditoria 
interna, en base de 
los requerimientos 
de los controles 
establecidos. 

 Planificación 
operativa 

 Normativa 
vigente 

 Computación 

 Planificar 
 Controlar y 

evaluar 

 Capacidad de 
análisis 

 Objetividad 
 Imparcialidad 

2 Dar seguimiento al 
plan de acción en 
todas las áreas 

 Planificación 
operativa 

 Normativa 
vigente 

 Computación 

 Planificar 
 Controlar y 

evaluar 

 Capacidad de 
análisis 

 Objetividad 
 Imparcialidad 

3 Dirigir y coordinar 
las acciones de 
auditoria en las 
diferentes áreas, 
de acuerdo a 
plan aprobado. 

 Auditoria 
 Normativa 

vigente 

 Detectar 
errores 
oportunamente 
y comunicar 

 Objetividad 
 Imparcialidad 
 Honestidad 

4 Realizar 
exámenes 
especiales de 
auditoria 

 Auditoria 
 Normativa 

vigente 
 Control interno 

 Detectar y 
sugerir 
correctivos a 
errores 
encontrados 

 Objetividad 
 Imparcialidad 
 Paciencia 
 Facilidad de 

comunicación  
5 Presentar y 

sustentar 
informes de 
auditoria a las 
entidades de 
control. 

 Auditoria 
 Normativa 

vigente 

 Presentar 
ordenada y 
coherente los 
informes 

 Facilidad de 
comunicación  

6 Realizar 
seguimiento de 
las 
recomendaciones 
en los plazos 
establecidos de 
auditoria externa 
y de Organismos 
de Control. 

 Control 
 Auditoria 
 Normativa 

vigente 

 Interpretar 
resultados. 

 Tomar 
decisiones 

 Oportunidad 
 Liderazgo 
 Objetividad 
 Imparcialidad 

7 Vigilar los 
inventarios de 
documentos 
(hipotecas, 
pagarés y 
prendas 
mercantiles) y de 
bienes y 
muebles; 

 Elaboración de 
inventarios 

 Presentar 
información 
ordenada 

 Honestidad 
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9 Coordinar 
acciones para 
mitigar riesgos de 
lavado de activos 
 
 

 Auditoria 
 Normativa 

vigente 
 Riesgos 

integrales 

 Planificar y 
programar 
actividades 

 Controlar y 
evaluar 
ejecutoria 

 Visión de 
futuro 

 Capacidad 
de análisis 

 Objetividad 
 Imparcialidad 

10 Revisar los 
formularios de 
licitud de fondos 
de cartera, 
inversiones y caja 
de Matriz y 
Agencias. 
 

 Ley de 
Estupefacientes 
(CONSEP) 

 Detectar 
irregularidade
s 

 Capacidad 
de análisis 

 Objetividad 
 Imparcialidad 
 Honestidad 

11 Verificar el 
cumplimiento de 
normas y 
procedimientos 
establecidos por 
el CONSEP 

 Ley de 
Estupefacientes 
(CONSEP) 

 Normas y 
políticas de la 
Superintendenc
ia de Bancos 

 Detectar 
errores de 
variada 
naturaleza e 
informar 

 Oportunidad 
 Imparcialidad 
 Objetividad 
 Transparenci

a 

12 Elaborar informes 
del movimiento 
de transacciones 
mayores a 
$2.000,00  para 
el CONSEP  

 Ley de 
Estupefacientes 
(CONSEP) 

 Utilitarios 
 Normas y 

políticas de la 
Superintendenc
ia de Bancos 

 Elaborar 
informes 

 Oportunidad 
 Imparcialidad 
 Objetividad 
 Transparenci

a 

13 Realizar visitas 
periódicas a las 
Agencias para 
control de 
operaciones 
mayores a 
$2.000,00  y 
emitir informes 
 

 Ley de 
Estupefacientes 
(CONSEP 

 Detectar errores 
de variada 
naturaleza e 
informar 

 Oportunidad 
 Imparcialidad 
 Objetividad 
 Transparencia 

14 Realizar y 
coordinar 
capacitaciones 
sobre el 
CONSEP a 
directivos y 
empleados de la 
Cooperativa 
 

 Ley de 
Estupefacientes 
(CONSEP) 

 Normas y 
políticas de la 
Superintendenc
ia de Bancos 

 Realizar 
presentacion
es 

 Capacitar 

 Capacidad 
de expresión 
verbal 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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IV. FACTORES DEL TRABAJO 

Instrucción formal: Superior o Postgrado en Contabilidad y Auditoria; 

calificación y registro en la Superintendencia de Bancos; licencia 

profesional actualizada por la Federación Nacional de Contadores 

Públicos del Ecuador. 

a. Experiencia especifica: Tres años en cargos  similares. 

b. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Programas de Auditoria  

2 Presupuestos 

3 Liderazgo y manejo de equipos de trabajo 

4 Computación  

  5 Planes de contingencia 

6 Actualización sobre normas de prevención del dinero 

7 Actualización de normativa prudencial 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

c. Ocupación a la que podría ascender: Ninguna 

d. Ocupación a la que podría ser transferido: Ninguna 

e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Comité de Auditoria Mensual 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

f. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

Ninguna 
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g. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Situación financiera de la Cooperativa Integral 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles: Valor 

asignado según balance a los equipos y bienes muebles 

asignados. 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio: 

CONCEPTO USD 

Incidencia indirecta en la calidad de atención a los socios Variable 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j.   Esfuerzo mental: El trabajo requiere más esfuerzo mental que 

físico 

k.   Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 70 

Caminando Coordinando 10 

De pie Revisando 20 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Condiciones de trabajo: En oficina 
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RECIBIDOR PAGADOR 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres alternativos: Cajero 

Unidad funcional: Cajas  

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Recibe depósitos en cheque y efectivo; realiza pagos en efectivo por 

varios conceptos; realiza cuadres diarios de caja y transfiere 

recaudaciones 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 

ELEMENTOS 

DE 

COMPETENCIA 

CONOCIMIENT

OS 

REQUERIDOS 

HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

ACTITUDES, 

VALORES Y 

OTROS 

1 Recibir y 

verificar la 

cantidad, 

autenticidad del 

“fondo de 

cambio, de 

acuerdo a 

procedimientos 

establecidos y 

formatos 

aprobados  

 

Normativa 

relacionada 

Reconocimiento 

del dinero 

Verificar, 

autenticidad y 

cantidad de 

dinero 

Honestidad  

Precisión 

Aptitud 

numérica 

2 Cancelar retiros 

de fondos a 

socios de otras 

agencias para 

atender los 

requerimientos 

de socios y 

clientes , según 

procedimientos 

aprobados 

Sistema de 

cuentas 

Detectar errores 

contables 

Oportunidad 
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3 Recibir y pagar 
dinero por 
varios 
conceptos, 
según 
requerimientos 
de socios y 
clientes, 
verificando 
montos, 
autenticidad de 
papeletas, 
identidad y más 
aspectos. 

 Normativa 
relacionada 

 Calidad en el 
servicio 

 Relaciones 
humanas 

 Técnicas de 
negociación 

 Reconocimiento 
del dinero 

 Verificar 
autenticidad y 
cantidad de 
dinero 

 Gestionar el 
sistema, del 
módulo de caja. 

 Paciencia 
 Aptitud 

numérica 
 Honestidad 

4 Acreditar y 
debitar, dinero 
en las cuentas 
correspondiente
s de socios y 
clientes según 
procedimientos 
establecidos  

 Gestión de caja  Manejar módulo 
de caja 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

5 Realizar cuadre 
diario de caja, 
verificando el 
efectivo y 
cheques, y los 
reportes del 
sistema 

 Gestión de caja  Manejar módulo 
de caja 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

6 Custodiar la 
caja y la 
recaudación 
diaria en 
efectivo 

 Clave de acceso  Verificar, 
autenticidad y 
cantidad de 
dinero 

 Honradez 
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

7 Aperturar 
cuentas de 
ahorros 

 Normativa 
relacionada 

 Manejar módulos 
del sistema. 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 
8 Recaudar los 

depósitos de 
acuerdos con 
otras 
instituciones 

 Normativa 
relacionada 

 Reconocimiento 
de dinero 

 Manejar módulo 
de caja 
(convenios) 

 Precisión 
 Honradez 

9 Entregar 
papeletas y más 
documentos de 
soporte a las 
unidades 
correspondiente
s, mediante 
procedimiento 
establecido 

 Gestión de caja  Elaborar y 
presentar 
reportes 

 Oportunidad 
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 
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10 Realizar 
diariamente 
reportes de 
libretas de: 
ahorros, 
aportaciones y 
préstamos 

 Utilización de 
utilitarios (Excel) 

 Elaboración y 
presentación de 
reportes 

 Precisión 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Bachiller  o preferencia con estudios superiores 

en  contabilidad, finanzas, economía, administración o carreras 

afines. 

b. Experiencia especifica: No necesaria 

c. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Servicio al cliente 

2 Contabilidad básica 

3 Tributación 

4 Ley de cheques  

5 Identificación de dinero falso 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Asistente 

contable 

e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Jefe de Agencias, Contador  Permanente 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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f. Ocupación que supervisa a: Ninguna 

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

CONCEPTO USD 

Manejo de dinero y cheques Establecido por la COAC 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Manejo de caja  Variable 

Saldos de libretas de socios Variable 

Información de los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio: 

CONCEPTO 

Atención directa y continúa con el socio 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Esfuerzo mental: El trabajo requiere esfuerzo mental normal 

k. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 100 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Condiciones de trabajo: En oficina 
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JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres alternativos: Jefe de Cartera 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Verifica, analiza, evalúa y recomienda las solicitudes de crédito, de 

acuerdo a las políticas internas de la cooperativa.  Conforma el Comité de 

Crédito y coordina cobranzas judiciales. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENT
OS 

REQUERIDOS 

HABILIDADE
S Y 

DESTREZAS 

ACTUTUDE
S, VALORES 

Y OTROS 

1 Atender a los socios 
/ clientes que 
requieran créditos 

 Reglamento de 
crédito 

 Negociar  
 Comunicar 
 
 

 Oportunida
d 

 Transparen
cia 

2 Evaluar  solicitudes 
de crédito según 
políticas y 
reglamento de 
crédito vigentes,  
Aprobar o negar 
operaciones dentro 
de su rango de 
aprobación. 

 Reglamento de 
crédito 

 Historial 
crediticio de 
clientes  

 Análisis de 
riesgo 
crediticio 

 Detectar 
inconsistenci
as de 
información 
y 
documentos 
de respaldo 

 Perspicacia 
 Objetividad 
 Imparcialid

ad 
 

3 Participar del Comité 
de crédito  para 
evaluar y 
recomendar la 
aprobación o 
negación de 
solicitudes de crédito 

 Reglamento de 
crédito 

 Historial 
crediticio de 
clientes  

 Análisis de 
riesgo 
crediticio 

 Detectar 
inconsistenci
as de 
información 
y 
documentos 
de respaldo 

 Perspicacia 
 Objetividad 
 Imparcialid

ad 
 

4 Coordinar con los 

Jefes de Agencias, 

el control de la 

morosidad de los 

deudores, según las 

Leyes vigentes 

 Tablas de 
amortización 

 Análisis de 
morosidad 

 Negociar y 
lograr 
acuerdos 

 Elaborar 
informes de 
morosidad 

 Pro 
actividad 

 Eficiencia 
 Imparcialid

ad 
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5 Elaborar y presentar 

informes de crédito, 

para gerencia, 

consejos y las 

unidades de control 

externo. 

 Indicadores de 

gestión de 

crédito 

 Sistema 

módulos de 

cartera 

cobranzas 

 Elaborar 

informes 

 Objetividad 

 Precisión 

6 Supervisar las 

operaciones de 

crédito 

 Indicadores de 

gestión de 

crédito 

 Reglamento 

interno de 

crédito 

 Detectar 

errores u 

omisiones. 

 Capacidad 

de 

comunicació

n 

 Objetividad 

 Imparcialid

ad 

7 Coordinar las 

acciones 

administrativas de 

cobro a socios con 

créditos en mora, 

con los abogados de 

la Cooperativa 

 

 Tabla de 

morosidad 

 Procesos 

judiciales de 

cobro 

 Identificar 

cobros por 

vía 

administrativ

a y judicial 

 Responsabl

e 

 Honestidad 

 Ética 

profesional 

8 Elaborar y presentar 

informes sobre 

créditos vinculados 

para presentar a las 

entidades de control 

 Indicadores de 

crédito 

vinculados 

 Normativa 

vigente 

 Elaborar 

informes y 

presentacione

s 

 Oportunidad 

 Precisión 

 Objetividad 

 Imparcialida

d 

9 Distribución y 

calificación de 

cartera 

 Normativa 

vigente 

 Elaborar 

informes 

 Objetividad 

 Imparcialida

d 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

 

a. Instrucción formal: Superior en Administración de Empresas, 

Economía, Banca y Finanzas, u otras carreras afines, por lo 

menos tercer año aprobado. 

b. Experiencia especifica: Dos años en ocupaciones similares. 
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c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Tecnologías crediticias  

2 Normativa vigente 

3 Liderazgo y manejo de equipos de trabajo 

4 Estrategias de recuperación de crédito 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender o  ser transferido: 

Gerente General, Jefe de Agencia 

e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Gerente General Diario 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

f. Ocupación que supervisa a: 

CARGOS FRECUENCIA 

Oficial de Crédito  Diario 

Oficial de Micro crédito Diario 

Inspector – notificador Diario 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras 

  

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros  

CONCEPTO USD 

Hipotecas, prendas, avalúos, pagarés, hasta entregar a 

custodia 
Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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h. Responsabilidad sobre información confidencial 

CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los socios Variable 

Préstamos vinculados Variable 

Situación financiera de la Cooperativa Variable 

Morosidad de los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO USD 

Incidencia directa en la calidad de atención a los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Esfuerzo mental: El trabajo requiere más esfuerzo mental que 

físico 

k. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 70 

Caminando Coordinando 30 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Condiciones  de trabajo: Oficina 

 

OFICIAL DE CRÉDITO / OFICIAL MICROCRÉDITO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alternativo: Ejecutivo de Crédito  

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 
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II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Realiza funciones necesarias para la gestión de crédito.  Atiende al 

público y elabora informes y estudios. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
Elementos de 
Competencia 

Conocimientos 
requeridos 

Habilidades y 
destrezas 

Actitudes, 
Valores y 

otros 

1 Recibir, evaluar y 
realizar informe, 
según las políticas 
internas de crédito. 

 Reglamento de 
crédito 

 Análisis de 
riesgo crediticio 

 Historial 
crediticio de los 
socios 

 Tomar 
decisiones 

 Detectar 
inconsistencia
s en la 
información 

 Perspicacia 
 Objetividad 
 Honestidad 
 Imparcialidad 

2 Evaluar 
solicitudes de 
crédito según 
políticas y 
reglamento de 
crédito vigentes, 
dentro de su 
rango de 
aprobación. 

 Reglamento de 
crédito 

 Historial 
crediticio de 
clientes  

 Análisis de 
riesgo 
crediticio 

 Detectar 
inconsistenci
as de 
información y 
documentos 
de respaldo 

 Perspicacia 
 Objetividad 
 Imparcialidad 
 

3 Evaluar y 
recomendar la 
aprobación o 
negación de 
solicitudes de 
crédito superiores 
a su rango de 
aprobación, a 
Jefe de Crédito. 

 Reglamento de 
crédito 

 Historial 
crediticio de 
clientes  

 Análisis de 
riesgo 
crediticio 

 Detectar 
inconsistenci
as de 
información y 
documentos 
de respaldo 

 Perspicacia 
 Objetividad 
 Imparcialidad 

4 Despachar los 
créditos 
aprobados, según 
las normas 
internas de 
crédito. 

 Módulo de 
Crédito 

 Procedimiento 
de crédito en 
cuentas 

 Operar 
sistema de 
crédito 

 Precisión 

5 Coordinar 
acciones 
administrativas de 
cobro de créditos 
en mora y proveer 
información y 
documentos de 
soporte para las 
acciones 
judiciales. 

 Indicadores de 
morosidad 

 Cobro 
prejudicial 

 Bases legales 
 Historial de 

clientes 

 Negociar y 
lograr 
acuerdos 

 Tomar 
decisiones 

 Imparcialidad 
 Independencia 
 Objetividad 
 Prudencia 
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6 Elaborar y 
presentar 
diariamente 
informes de 
riesgos, 
morosidad y 
recuperación de 
los socios 
deudores. 

 Indicadores de 
morosidad 

 Historial 
crediticio de 
clientes 

 Elaborar 
informes y 
presentacione
s 

 Oportunidad 
 Objetividad 
 Precisión  

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras 

  

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Estudios superiores, mínimo 2do. año en 

Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoria, Banca y 

Finanzas, u otras carreras afines 

b. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Calificación y recalificación de cartera 

2 Tecnologías crediticias 

3 Riesgo crediticio 

4 Técnicas de cobranza 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Jefe 

de Crédito y Cobranza 

e. Ocupación supervisada por:  

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Jefe de Crédito y Cobranzas Diaria –Semanal 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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f. Ocupación que supervisa a: Ninguno 

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros 

CONCEPTO USD 

Hipotecas, prendas, pagarés Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los socios Variable 

Préstamos vinculados Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO USD 

Incidencia indirecta en la calidad de atención a los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Esfuerzo mental: El trabajo requiere más esfuerzo mental que 

físico. 

k. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 70 – 20 

Caminando Coordinando 30 – 80 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l.   Condiciones  de trabajo: En oficina y en campo dependiendo su 

especificación como oficial de crédito o micro crédito. 
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NOTIFICADOR – VERIFICADOR 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alternativo: Oficial de cobranzas 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Gestiona administrativamente la recuperación de créditos concedidos y 

prepara documentos de soporte para las acciones judiciales de cobro. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS 

DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADES 
Y DESTREZAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Identificar a los 

deudores 

morosos, según 

procedimientos 

establecidos. 

 Tabla de 

Amortización 

 Sistema, 

módulos de 

cartera – 

cobranzas 

 Operar el 
módulo de 
cartera y 
cobranzas 

 Oportunidad 
 Imparcialida

d 

2 Notificar a los 
deudores 
morosos según 
plazos 
establecidos por 
la  COAC  

 Conocimiento 
de la morosidad 
de los clientes  

 Direcciones de 
clientes 

 Tomar 
decisiones 

 

 Objetividad 
 Imparcialida

d 
 Honestidad 

3 Notificar a los 

garantes de los 

deudores 

morosos  

 Conocimiento 

de la morosidad 

de los clientes  

 Direcciones de 

clientes 

 Tomar 
decisiones 

 

 Objetividad 
 Imparcialida

d 
 Honestidad 

4 Identificar e 

informar al 

Abogado de la 

Cooperativa 

sobre los 

deudores 

morosos que no 

han cumplido los 

pagos, 

adjuntados 

documentos de 

soporte. 

 Clientes 
morosos 

 Manejo de 
archivos 

 Elaborar 
informes 

 Precisión  
 Oportunidad 
 Imparcialida

d  



114 

 
 

5 Participar en la 
notificación 
judicial a los 
deudores 
morosos. 

 Direcciones de 
clientes 

 Manejo de 
sistema módulo 
de cartera 

 Negociar y 
alcanzar 
acuerdos 

 Precisión 
 Facilidad de 

comunicació
n 

 Oportunidad 

6 Realizar 
seguimiento de 
los juicios hasta 
que se ejecute 
la sentencia 
 

 Garantías 
vigentes 

 Bases legales 
 Clientes 

morosos 

 Conocer 
direcciones 

 Oportunidad 
 Tranquilidad 
 Imparcialida

d 

7 Realizar 
verificaciones de 
los domicilios o 
negocios de los 
socios 
solicitantes de 
créditos 

 Avaluó de 
bienes muebles 
e inmuebles 
 

 Cálculo  y 
Elaboración de  
informes 

 Oportunidad 
 Imparcialida

d 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Mínimo bachiller ó superior en Contabilidad 

y Auditoria, Leyes, Banca y Finanzas. 

b. Experiencia especifica: Seis meses en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Negociación 

2 Bases legales 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender: Oficial de Cobranzas 

e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERTVISOR FRECUENCIA 

Jefe de Crédito y Cobranzas – Jefe de Agencia Diaria 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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f. Ocupación que supervisa a: Ninguno 

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

Ninguno 

h. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Información económica de los socios deudores Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio: 

CONCEPTO USD 

Directa con los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Esfuerzo mental:  El trabajo requiere más esfuerzo físico que 

mental 

k. Condiciones de trabajo 

CONDICIONES % DEL DÍA 

Oficina 10 

Campo 90 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras 

 

JEFE DE CAPTACIONES 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre alternativo: Oficial de Captaciones. 

 Oficial de Atención al Cliente 

Unidad funcional: Captaciones 
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II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Gestiona y supervisa las labores de caja; ingreso y pago de efectivo y 

documentos. 

Coordina y  realiza acciones técnicas y administrativas para captar el 

ahorro de los clientes actuales y potenciales.  

Analiza e informa periódicamente de los resultados de su gestión a las 

autoridades de la cooperativa y a entidades de control externas. 

Coordina acciones necesarias para otorgar, evaluar e incorporar acciones 

necesarias para brindar una atención adecuada en la prestación de 

productos y servicios de la cooperativa. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADE
S 

REQUERIDA
S 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Controlar y 

monitorear  el 

cumplimiento de 

dinero en 

permanencia en  

las cajas, y  

dinero en bóveda 

conforme a las 

coberturas 

establecidas. 

 

 Normativa 
relacionada 

 Gestión de cajas 
 

 Manejar el 
módulo de 
caja 

 Ejercer 
liderazgo 

 Aptitud 
numérica 

 Transparenc
ia 

 Honestidad 

2 Proveer y prever  

el “fondo de 

cambio” diario a 

cada cajero 

según montos de 

efectivo de socios 

y procedimientos 

establecidos. 

 

 Normativa 
relacionada 

 Identificación de 
dinero 

 Verificar 
autenticidad 
y cantidad 
de dinero 

 Aptitud 
numérica 

 Transparenc
ia 

 Honestidad 
 Coordinació

n manual 
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3 Controlar el 
“cuadre diario de 
caja” de cada 
cajero según 
condiciones y 
procedimientos 
establecidos. 

 Normativa 
relacionada 

 Verificar 
autenticidad 
y cantidad 
de dinero 

 Aptitud 
numérica 

 Transparenc
ia 

 Honestidad 
 Coordinació

n manual 

4 Recibir las 
recaudaciones 
diarias de 
efectivo y 
cheques de cada 
cajero, 
verificando 
montos y 
autenticidad del 
dinero con sus 
respectivos 
documentos de 
soporte. 

 Normativa 
relacionada 

 Dinero autentico 

 Verificar 
autenticidad 
y cantidad 
de dinero 

 Aptitud 
numérica 

 Transparenc
ia 

 Honestidad 
 Coordinació

n manual 

5 Coordinar el 
depósito diario de 
las 
recaudaciones 
realizadas por las 
diferentes cajas, 
según 
procedimientos 
establecidos. 

 Ídem  Llenar 
formatos de 
depósito 
varios 

 Ídem 

 

6 Atender los 
requerimientos de 
socios  y clientes, 
de agencias  y 
ventanillas 
compartidas 
según 
procedimientos 
establecidos.  

 Sistema de 
cuentas 

 Ídem  Atención 
distribuida 

 Oportunidad 
 

7 Diseñar, proponer 
y ejecutar 
estrategias 
genéricas y 
específicas para 
incrementar las 
captaciones por 
ahorro,  
inversiones, 
remesas y otros, 
de parte de 
socios y clientes. 

 Mercado 
financiero local y 
nacional 

 Necesidades de 
los clientes 

 Percepción 
de 
oportunidad
es de 
negocios 

 Percibir las 
expectativas 
de los 
clientes 

 Proactividad 
 Iniciativa 
 Creatividad 
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8 Atender las 

operaciones de 

remesas (giros y 

envíos) 

 Normativa 
relacionada 

 Gestión de cajas 
 Necesidades de 

los clientes 
 

 Verificar 
autenticidad  
de 
información  

 

 Proactividad 
 Iniciativa 
 Transparenc

ia 
 Honestidad 

9 Cuidar las 

operaciones para 

el Ingreso de 

socios  

Normativa 
relacionada 
 

Verificar 
autenticidad  
de 
información  
Percepción de 
oportunidad 
de negocio 
 

Proactividad 
Iniciativa 
Sentido de 
oportunidad 
Objetividad 

10 Verificar y 

suscribir 

certificados de 

aportación, 

inversión y otros, 

según normas y 

procedimientos 

establecidos. 

 

 Sistema de 
captaciones 

 Ley de 
instituciones 
financieras 

 Verificar 
corrección 
de 
procedimien
tos 

 Sentido de 
oportunidad 

 Objetividad 

11 Coordinar la 

elaboración y 

presentación de 

reportes 

periódicos sobre 

depósitos a 

plazo, según 

estipulaciones de 

los organismos 

de control. 

 

 Depósitos a 
plazo recibidos 

 Elaborar 
formatos 
específicos 

 Objetividad 
 Oportunidad 
 Transparenc

ia 

12 Llevar el control  

y presentar 

reportes 

consolidados 

periódicos a 

diferentes 

usuarios sobre 

altas y bajas de 

socios, según 

formato 

establecido. 

 Altas y bajas de 
socios y clientes 

 Elaborar 
formatos 
específicos 

 Objetividad 
 Oportunidad 
 Transparenc

ia 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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IV. FACTORES DEL TRABAJO 

a. Instrucción formal: Superior o  últimos años  en las carreras de 

Finanzas, Administración, Contabilidad y Auditoria, u otras afines. 

b. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Legislación tributaria y financiera 

2 Manejo de conflictos y técnicas negociación 

3 Riesgos de liquidez 

4 Actualizaciones contables 

5 Gestión de caja 

6 Atención al cliente 

7 Manejo de dinero 

8 Liderazgo y manejo de equipos efectivos de trabajo 

9 Internet 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender: Contador, Tesorero 

e. Ocupación a la que podría ser transferido: Jefe de Agencia 

f. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Gerente General Semanal 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

g. Ocupación que supervisa a: 

CARGO QUE SUPERVISA FRECUENCIA 

Cajeros Permanente 

Oficiales de negocios Permanente 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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h. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros:  

CONCEPTO USD 

Manejo de bóveda Variable 

Manejo de pólizas de inversión Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Situación económica de socios Variable 

Claves de cajas fuertes de las oficinas Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles: Valor 

asignado según balance a los equipos y bienes muebles dotados. 

k.Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO USD 

Directa, en la calidad de atención al socio  ------ 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Esfuerzo mental:  El trabajo requiere esfuerzo mental normal 

m. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 60 

Caminando Coordinando 40 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

n.   Condiciones  de trabajo: En oficina y campo 
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JEFE DE AGENCIA 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad funcional: Agencia  

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Gestiona los servicios financieros y sociales que provee la cooperativa en 

su área de operación. Responsable de cumplir las estrategias que 

permiten el desarrollo y crecimiento integral de la agencia ó sucursal. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTO
S REQUERIDOS 

HABILIDADES 
REQUERIDAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 
1 Investigar y 

atender los 

requerimientos de 

servicios 

financieros y 

sociales de los 

clientes en su 

área de gestión. 

Investigación  

de campo 

Relaciones 

humanas 

Técnicas de 

negociación 

Negociar y 

lograr 

acuerdos 

estratégicos 

Detectar 

necesidades 

de los socios 

Ejercer 

liderazgo 

Facilidad de 
comunicar 
Pro actividad 
Flexibilidad 
Ética 
profesional  

2 
 

Captar recursos 

económicos en 

ahorros, 

inversiones, 

según políticas 

establecidas por 

la Cooperativa 

Productos 

financieros 

Investigación de 

mercado 

Productos y 

servicios 

Indicadores de 

gestión 

Captar la 

confianza de 

potenciales y 

clientes y 

socios 

Tener criterio 

para realizar 

negocios 

Ética 
profesional 
Pro actividad 
Transparencia 
Oportunidad  

3 Informar al 

potencial cliente y  

socio de los 

servicios y 

beneficios que 

ofrece la 

Cooperativa 

 

Conocimiento de 

las necesidades 

del cliente o socio 

Los servicios o 

productos 

internos de la 

cooperativa y de 

la competencia 

Poder de 

convencimient

o 

Tener una 

imagen 

positiva 

Saber negociar 

y lograr 

acuerdos 

 

Ética 
profesional 
Facilidad de 
comunicación 
Objetividad 
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4 Recibir, evaluar y 
aprobar créditos 
hasta un monto 
fijado por el 
Consejo de 
Administración 
 
 

Análisis de 
crédito 
Análisis financiero 
Reglamento de 
crédito 
Conocimiento de 
carpetas de 
socios 

Identificar la 
autenticidad de 
los 
documentos de 
respaldo de 
créditos 

Honestidad 
Responsable 
Imparcialidad 
Independenci
a 

5 Recibir, evaluar y 
remitir al Jefe de 
Crédito (Comité 
de Crédito), las 
solicitudes de 
crédito del monto 
fijado por el 
Consejo de 
Administración. 

Análisis de 
crédito 
Análisis financiero 
Reglamento de 
crédito 
Conocimiento de 
carpetas de 
socios 

Identificar la 
autenticidad de 
los 
documentos de 
respaldo de 
créditos 

Honestidad 
Responsable 
Imparcialidad 
Independenci
a  

6 Realizar 
verificaciones de 
los domicilios o 
negocios de los 
socios 
solicitantes de 
créditos 

Análisis de riesgo 
crediticio 
Avalúos 
catastrales 
Direcciones 
domiciliares 

Detectar 
inconsistencias 
en información 
Tomar 
decisiones 

Perspicacia 
Honestidad 
Imparcialidad 

7 Revisar, analizar 
y realizar 
seguimiento de 
los créditos en 
mora.  Y realizar 
acciones 
administrativas a 
los socios 
morosos 

Análisis de 
crédito 
Estrategias de 
cobranzas 
Direcciones 
domiciliares 

Ejercer control 
Tomar 
decisiones 
Elaborar 
reportes de 
morosidad 
Negociación 

Honestidad 
Objetividad 
Pro actividad 
Oportunidad 
Transparencia 

8 Ser responsable 
de la apertura y 
cierre diario la 
agencia 

Procedimientos 
de apertura y 
cierre 
 

Conocer 
sistema  
Sistemas en 
general 

Honestidad 

9 Realizar los 
informes 
mensuales sobre 
la gestión de la 
agencia, de 
acuerdo a los 
procedimientos 
de la cooperativa 

Indicadores de 
gestión 
Indicadores 
financieros 
Flujos de cajas 
Estadística 

Elaborar 
informes de 
estados 
financieros  

Objetividad 
Transparencia  

10 Vigilar el 
cumplimiento de 
las políticas, 
normas y 
reglamentos por 
parte del personal 
de la agencia 

Normativa de la 
cooperativa 
Productos y 
servicios 

Ejercer 
liderazgo 
Negociación 

Oportunidad 
Pro actividad 
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11 Calificar cartera 
de los socios de 
la agencia 

Normativa de 
crédito 
Estructuras de 
organismos de 
control 

Tomar 
decisiones 
Elaborar 
reportes 

Honestidad 
Objetividad 

12 Custodiar 
pagarés, garantía 
e hipotecas, 
hasta fin de mes 
que se entrega a 
matriz 

Técnicas de 
custodia 

Manejar 
documentos 
valorados 

Honestidad 
Transparencia 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO: 

a. Instrucción formal: Superior en Administración de Empresas, 

Economía, Banca y Finanzas, u otras carreras afines. 

b. Experiencia específica: Un año en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Computación (manejo de utilitarios) 

2 Planificación estratégica y operativa 

3 Técnicas de supervisión 

4 Análisis de crédito y cobranzas 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Jefe 

de crédito Gerente General  

e. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Gerente General Mensual 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  
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f. Ocupación que supervisa a:  

CARGOS FRECUENCIA 

Oficial de crédito Diario 

Asistente de contabilidad  Diario 

Recibidor / Pagador Diario 

Guardia Diario 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

g. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

CONCEPTO USD 

Administración del fondo de bóveda El definido por la COAC 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

h. Responsabilidad sobre información confidencial: 

CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los socios Variable 

Morosidad de los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

i. Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO USD 

Incidencia directa en la calidad de atención a los socios Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Esfuerzo mental: El trabajo requiere esfuerzo mental normal 
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k. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Despachando 90 

Caminando Notificando 10 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

l. Condiciones de trabajo: En  oficina y campo. 

 

ADMINISTRADOR  DE SISTEMAS 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad funcional: Sistemas 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

Identifica los requerimientos de automatización de la cooperativa, y el 

cumplimiento de estructuras para los Organismos de Control, recomienda 

su adquisición e implantación y mantiene operativos y seguros, los 

equipos y programas. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

Nº 
ELEMENTOS 

DE 
COMPETENCIA 

CONOCIMIENTOS 
REQUERIDOS 

HABILIDADES 
REQUERIDAS 

ACTITUDES, 
VALORES Y 

OTROS 

1 Supervisar el 

inicio del sistema 

automático de 

gestión de la 

cooperativa, 

según los 

procedimientos 

técnicos. 

 

 Operación del 

sistema 

automático de 

gestión de la 

Cooperativa 

 Supervisar 
acciones 
técnicas del 
arranque del 
sistema 

 Oportunidad  
 Precisión 
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2 Supervisar la 
operatividad de 
los diferentes 
equipos, 
programas y 
sistema, 
necesarios para 
gestionar los 
servicios. 

  Operación del 
sistema 
automático de 
gestión de la 
cooperativa 

 Demandas 
operativas de 
diferentes áreas 
de gestión 

 Supervisar 
acciones 
técnicas de 
operación del 
sistema 

 Oportunidad  
 Pro actividad 
 Aptitud 

abstracta y 
numérica 

3 Corregir los 
comandos 
erróneos 
realizados por 
los usuarios del 
sistema, según 
procedimientos 
técnicos 
establecidos. 

 Normas y claves 
de reversión 

 Detectar 
causas de 
fallos 

 Corregir 
errores 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Aptitud 

numérica 

4 Realizar 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
programas 
necesarios para 
mantener 
operativo el 
sistema  

 Funcionamiento y 
programación de 
programas 
utilitarios 

 Detectar fallos 
 Corregir 

errores 

 Aptitud 
abstracta 

 Aptitud 
numérica 

 Coordinación 
manual 

5 Crear, registrar, 
controlar y 
permitir o 
denegar 
accesos de 
usuarios a los 
diferentes 
módulos del 
sistema. 

 Sistema 
automático de 
gestión 

 Área de gestión 
de cada 
funcionario 

 Identificar 
ingresos al 
sistema según 
sistema de 
códigos. 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Coordinación 

manual 

6 Elaborar 
respaldos 
diarios de la 
base de datos 
del servidor 
principal y de la 
gestión de cada 
uno de los 
módulos, según 
normas y 
procedimientos 
técnicos y 
administrativos 
establecidos. 

 Operación del 
sistema 
automático de 
gestión de la 
Cooperativa 

 Operar 
comandos de 
impresión y 
respaldos 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Coordinación 

manual 
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7 Apoyar y 
asesorar a la 
gerencia en 
toma de 
decisiones para 
mejorar la 
tecnología de la 
cooperativa.  

 Nueva tecnología 
en el mercado 

 Necesidades de la 
Cooperativa 

 Negociar con 
proveedores 

 Comunicar 

 Oportunidad  
 Precisión 

8 Ser parte del 
Comité 
Informático 
(Secretario) 
 

 Riesgo operativo 
 Planes de 

contingencia 

 Detectar 
riesgos y dar 
soluciones 

 Oportunidad 
 Objetividad 
 Facilidad de 

comunicación 

9 Supervisar el 
proceso de 
cierre del día, 
según 
procedimientos 
técnicos 
establecidos 

 Operación del 
sistema 
automático de 
gestión de la 
Cooperativa 

 Operar 
computador 

 Oportunidad  
 Precisión 
 Coordinación 

manual 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO: 

a. Instrucción formal: Técnico o superior  en Sistemas. 

b. Experiencia especifica: Dos años en ocupaciones similares. 

c. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Administración en base de datos 

2 Administración de redes, comunicaciones 

3 Mantenimiento de hardware y software 

4 Planificación estratégica y operativa 

5 Riesgos de liquidez y mercado 

6 Contabilidad 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

d. Ocupación a la que podría ascender: Ninguno 

e. Ocupación a la que podría ser transferido: Ninguno 
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f. Ocupación supervisada por: 

CARGO DEL SUPERVISOR FRECUENCIA 

Gerente General Mensual 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

g. Ocupación que supervisa a: Asistente de Sistemas 

h. Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros: 

Ninguno 

i. Responsabilidad sobre información confidencial 

CONCEPTO USD 

Información financiera de la Cooperativa Variable 

Información personal de los socios y deudores Variable 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

j. Responsabilidades sobre el servicio al socio 

CONCEPTO USD 

Mantiene operativo el sistema para la atención al socio ------ 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 

k. Esfuerzo mental: El trabajo requiere esfuerzo mental normal 

l. Esfuerzo físico: 

POSICIÓN DEL CUERPO TIPO DE TRABAJO % DEL DÍA 

Sentado Escritorio 60 

Caminando Coordinando 40 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – Loja. 
Elaborado: Las autoras  

 
m. Condiciones de trabajo: En oficina 
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CAPÍTULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 

ARTÍCULO 1 

El presente Reglamento norma las relaciones internas entre la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana Empresa 

Ciudadana de Macará “COOPYMEC-MACARÁ” y sus trabajadores, 

señalando sus mutuos derechos y obligaciones. 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 2 

Los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y 

Mediana Empresa Ciudadana “COOPYMEC-MACARÁ”, se clasifican en: 

a)  Estable. 

b)  Eventuales Temporales. 

ARTÍCULO 3 

SON TRABAJADORES ESTABLES, aquellos que han sido nombrados o 

contratados por concurso de merecimientos, previo al cumplimiento de los 

requisitos legales y con sujeción a las disposiciones del Código del 

Trabajo, Leyes Especiales y el presente Reglamento para prestar 

servicios laborales por tiempo indefinido. 

ARTÍCULO 4 

SON TRABAJADORES EVENTUALES O TEMPORALES, aquellos 

servidores contratados bajo las siguientes condiciones. 



131 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN 

ARTÍCULO 5 

El Gerente General, Jefes de Departamentos y Contador General, son 

nombrados por el Consejo de administración; el auditor interno a 

propuesta del concejo de administración será autorizado su 

nombramiento por la Asamblea General de delegados. Los demás 

funcionarios y empleados aun cuando sean caucionados serán 

nombrados por el Gerente General, previo concurso de merecimientos y 

con cargo a dar cuentas al Concejo de Administración. 

ARTÍCULO 6 

En el proceso de selección y reclutamiento de personal deberá cumplirse 

los siguientes pasos: 

a) Convocatoria señalando los requisitos exigidos para el cargo 

b)  Evaluación y calificación de la documentación curricular 

c)  Verificación de información y certificados, referencias 

d)  Prueba de suficiencia 

e)  Entrevista Personal  

f)  Determinación de resultados  

g)  Tomar énfasis en la experiencia 

ARTÍCULO 7 

Los cargos cuya responsabilidad exija ser caucionados; deberán 

previamente al asumir las funciones cumplir con la caución 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 8 

La unidad de personal o quien haga sus veces llevará un registro 

detallado y actualizado de todos los trabajadores que laboran en la 

Cooperativa, mediante fichas individuales y carpetas que contendrá la 

suficiente información mínima: 

a)  Apellidos y nombres completos 

b)  Números de cédula de identidad, afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, libreta militar o equivalente, constancia de votación y 

dirección domiciliaria 

c)  Lugar y  fecha de nacimiento y estado civil 

d)  Datos de la familia, acreditada documentariamente, referente al 

cónyuge, número y edad de los hijos  

e)  Instrucción y/o grado académico que posee, acreditando en 

fotocopias de los títulos u otro documento equivalente 

f)  Fecha de ingreso, cargo o función con la que comenzó a trabajar en  

la Cooperativa 

g)  Cambios, ascensos o promociones recibidos, con especificaciones 

de cargos, fechas, remuneraciones, etc. 

h)  Especificación del cargo y función actual 

i)  Sanciones que le han sido impuestas, fechas, tipos de sanciones y 

causas 

j)  Detalle de los cargos y funciones que han desempeñado antes de 

ingresar a la cooperativa, especificándose tiempo de servicio para cada 

empleado y señalando las causas que motivaron las salidas de los cargos 

o trabajos anteriores; acreditación documentaria. 
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k)  Cualquier otro dato que la unidad de personal considere necesario 

para la optimización del registro. 

ARTÍCULO 9 

Es obligación para los trabajadores, mantener permanentemente 

actualizado su ficha personal, mediante la presentación oportuna de 

información y documentos que establezcan cualquier cambio en relación 

con los datos necesarios en el art. Anterior. 

ARTÍCULO 10 

La cooperativa por necesidad de servicio se reserva el derecho de 

efectuar rotación de puestos, sin que ello constituya rebaja de categoría u 

hostilizacion al trabajador o se considere como despido intempestivo; y en 

ningún momento se reducirá sus haberes habitualmente percibidos. 

ARTÍCULO 11 

Los trabajadores están obligados a cumplir estrictamente el horario de 

trabajo en la cooperativa; así mismo acataran las modificaciones del 

horario de trabajo que se produjera por necesidad del servicio y/o  

naturaleza del trabajo; la misma que será confirmada por autoridad laboral 

competente. 

ARTÍCULO 12 

La jornada de trabajo establecido en la cooperativa es de 40 horas 

efectivas semanales; las labores se cumplirán de lunes a viernes; 

pudiendo la cooperativa establecer turnos y flexibilizar o extender hasta el 

día sábado o domingo, por necesidad del servicio a los usuarios y socios 

de la cooperativa   
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ARTÍCULO 13 

Las horas fijadas en el horario de trabajo, indican la iniciación y el término 

de una jornada efectiva de labor; en consecuencia debe entenderse que a 

la hora señalada de iniciación de labor, el trabajador debe haber ya 

registrado su asistencia y estar en su respectivo puesto laboral. 

ARTÍCULO 14 

La cooperativa permite una tolerancia  de hasta 10 minutos por día del 

horario establecido, no debiendo excederse de 60 minutos al mes en 

forma acumulada, de sobrepasar la tolerancia concedida por la 

cooperativa, el trabajador será sancionado con llamada de atención sin 

perjuicio del descuento respectivo; si fuese reiterado, se sujetaran a las 

funciones que prevé la presente norma. 

ARTÍCULO 15 

Durante la jornada laboral, el trabajador deberá dedicarse estrictamente al 

cumplimiento de sus funciones, estando prohibido realizar tareas que no 

correspondan a su responsabilidad y menos ajenas a la cooperativa. 

ARTÍCULO 16 

No se consideran por ningún concepto trabajos de horas suplementarias o 

jornadas extraordinarias, las que tuvieran que realizar los trabajadores 

después de su jornada normal como consecuencia de sus propios 

atrasos, errores  o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Cuando la necesidad del servicio lo exija podrá la Cooperativa solicitar al 

trabajador que labore extraordinariamente, compensándole según la 
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norma que refiere el Código del Trabajo. El jefe del Departamento o de la 

Unidad Administrativa correspondiente suscribirá la autorización para el 

trabajo extraordinario, informando a la Unidad de Personal para el pago 

respectivo. 

ARTÍCULO 17 

Pasado el horario de entrada, ningún empleado podrá ingresar a su 

unidad de trabajo sin permiso previo del Jefe de Personal o quien haga 

sus veces. El día que un trabajador no labore, no será remunerado y se 

procederá  de acuerdo al Art. 53 del Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 18 

Se considerarán causas justificadas, las tardanzas o faltas 

exclusivamente por enfermedad debidamente comprobada del trabajador, 

es prueba el certificado médico otorgado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social; calamidad doméstica o fuerza mayor, también 

comprobadas a satisfacción de la Cooperativa; se tomara en cuenta  a los 

alcances de las normas que refiere el Art. 53 del Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 19 

Son días de descanso obligatorio los sábados y domingo en los casos 

que no puedan interrumpirse las labores por necesidad del servicio, se les 

asignara otro tiempo igual en la semana para el descanso mediante 

turnos o se compensaran con los recargos de la Ley. Además de los días 

sábados y domingos la Cooperativa no reconocerá otros días que los 

señalados en el Art. 64 del Código de trabajo. 
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ARTÍCULO 20 

La Cooperativa concederá permisos únicamente en los casos 

contemplados en el Código del Trabajo y para ejercer el derecho del 

sufragio por calidad doméstica debidamente comprobada, siempre y 

cuando exista la documentación justificada correspondiente y bajo las 

siguientes condiciones: 

a)  El aviso se dará con la debida anticipación a su jefe inmediato 

exponiendo el motivo del permiso excepto en el caso de grave calamidad 

doméstica en el que el aviso debe darse dentro de los tres primeros días 

siguientes al que haya ocurrido el hecho. 

b)  A juicio del jefe del personal o quien haga sus veces, el número de 

trabajadores que se ausenten, no deberá perjudicial la marcha normal de 

la Cooperativa. 

ARTÍCULO 21 

Todo trabajador que no asista al trabajo porque se sintiese enfermo 

deberá comunicar al jefe de personal o a quien haga sus veces dentro de 

los tres primeros días de enfermedad, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 

177 del Código del Trabajo. 

Sino lo hiciere se considera que su inasistencia al trabajo es injustificada 

a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad de 

comunicar la razón de su inasistencia. El certificado medico que acredite 

su enfermedad deberá ser extendido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 
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ARTÍCULO 22 

De conformidad con lo dispuesto en el Código de trabajo, todos los 

empleados de la Cooperativa al cumplir cada año de trabajo tiene derecho 

al goce de quince días interrumpidos de vacaciones los que serán 

remunerados y pagados al inicio del goce vacacional. 

Dentro del periodo de vacaciones se incluyen los días festivos y de 

descanso corresponde a los quince días calendario. 

ARTÍCULO 23 

Las personas que laboran por mas de cinco años consecutivos gozaran 

de un día adicional de vacaciones por cada año que sobre pase los cinco; 

y hasta un máximo de quince días adicionales, de acuerdo a lo que 

establece el Código del Trabajo. 

ARTÍCULO 24 

La unidad de personal en el mes de Diciembre de cada año elaborara el 

rol de vacaciones que corresponderá su goce al año inmediato siguiente, 

coordinando con los jefes de área y comunicara a los trabajadores la 

fecha su derecho vacacional en ningún caso podrán salir de vacaciones 

en la misma fecha varios trabajadores que pudieren afectar el normal 

funcionamiento de los servicios de la Cooperativa. 

ARTÍCULO 25 

La Cooperativa podrá conceder licencia al trabajador solo en los casos 

contemplados en el Código del Trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

PERSONAL DE  LA COOPERATIVA 

ARTÍCULO 26 

Son obligaciones de los trabajadores de la Cooperativa además de lo 

establecido en el Código del Trabajo las siguientes: 

a)  Concurrir puntualmente a sus labores, sujetándose al horario 

establecido y dar aviso oportuno a su inmediato superior, cuando por 

causa mayor no pudiera asistir. 

b)  Cuidar el mobiliario, maquinas, equipos, herramientas y efectos a su 

cargo. 

c)  Tratar a sus jefes y superiores, así como a sus compañeros con 

respeto y consideración y evitar en todo momento desatender sus 

obligaciones laborales. 

d)  Observar el cuidado debido para la prevención de los riesgos y 

accidentes de trabajo. 

e)  Tratar al público en forma esmerada, cortes y amable. 

f)  Permanecer en el lugar de trabajo durante el horario previsto, no 

debiendo abandonarlo sin el permiso respectivo. 

g)  Asumir la responsabilidad a que hubiere lugar, por los errores o 

accidentes en que por negligencia debidamente comprobada, causaren 

daños a personas o a bienes o recursos de la Cooperativa. 

h)  Asistir con el uniforme respectivo o cumplir con la disposición 

Institucional en cuanto a su presentación y asistir al trabajo en absoluto 

estado de sobriedad.  



139 

 
 

i)  Guardar en reserva los estudios, bienes e información de la 

Cooperativa que pudieran ser aprovechadas por otras personas o 

competencia, con el consiguiente perjuicio a la Cooperativa. 

ARTÍCULO 27 

El incumplimiento por parte de los trabajadores, de las obligaciones 

determinadas en el artículo presidente, constituye faltas y serán 

sancionadas conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 28 

Además de lo establecido en el Código del Trabajo, les esta prohibido a 

los trabajadores de la Cooperativa, lo siguiente: 

a)  Ingerir bebidas alcohólicas o estupefacientes durante las horas de 

trabajo o presentarse bajo efectos de los mismos. 

b)  Provocar dentro de la Cooperativa, escándalos, incidentes, usar 

palabras indecoradas o efectuar actos reñidos con la moral. 

c)  Negar a ejecutar labores que hayan sido encomendadas dentro de 

las funciones de su competencia, descuidarlas o provocar retraso o 

suspensión de las mismas. 

d)  Permitir el uso de máquinas, equipos o bienes a su cargo a personas 

que no estén debidamente autorizados. 

e)  Permanecer en las dependencias de la Cooperativa fuera de las 

horas laborables sin la autorización respectiva. 

f)  Realizar propaganda política partidista o religiosa, durante las horas 

laborables en la Cooperativa. 

g)  Descuidar el mantenimiento y conservación del mobiliario, máquinas, 

equipos y bienes materiales a su cargo. 



140 

 
 

ARTÍCULO 29  

La inobservancia de las prohibiciones contenidas en el Art. Anterior, 

constituyen faltas que serán sancionadas de conformidad con lo que 

prescribe este Reglamento. 

ARTÍCULO 30 

Son obligaciones de la Cooperativa, además de las señaladas en el 

Código del Trabajo, las siguientes: 

a)  Tratar a los trabajadores con la debida consideración y cultura 

sujetándose en todos los términos del presente Reglamento. 

b)  Pagar a las remuneraciones a los trabajadores con la debida 

oportunidad. 

c)  Respetar el ejercicio de los deberes cívicos y derechos de los 

trabajadores. 

d)  Dotar de los implementos indispensables para el desempeño 

eficiente de sus funciones. 

e)  Cumplir con todas las obligaciones patronales por Ley les 

corresponde. 

ARTÍCULO 31 

Consientes del objetivo central de la Cooperativa, es brindar eficientes 

servicios a sus asociados y comunidad; los trabajadores tienen derecho a 

iniciativas para optimizar las actividades Institucionales, así mismo a 

mantener el sentido de compañerismo, armonía y trabajo de equipo. 
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CAPÍTULO V 

SANCIONES 

ARTÍCULO 32 

Los trabajadores de la Cooperativa que infringieren las normas señaladas 

en el presente Reglamento serán sancionados según la gravedad de la 

falta. La Cooperativa no obstaculizará el legítimo derecho de defensa que 

ejercite el trabajador. 

ARTÍCULO 33 

Serán sancionados, los trabajadores que incurrieren por primera vez en 

cualquier falta, excepto lo estipulado en el Art. 29 del presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 34 

A los trabajadores que reincidan en sus faltas, o realizan actos prohibidos, 

según lo preceptuado en el Art. 29 de la  presente Norma serán 

amonestados por escrito y bajo apercibimiento de adoptar sanciones mas 

drásticas. 

ARTÍCULO 35 

Serán sancionados con una multa del 10% de su remuneración mensual y 

bajo percebimiento de despido en caso de volver a reincidir, los 

trabajadores reincidentes en faltas por tercera vez y reincidentes en 

acciones prohibidas que refiere el Art. 29 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 36 

Todas las sanciones que se le impongan a un trabajador deberán quedar 

registradas documentadamente en su registro individual y ficha personal. 
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ARTÍCULO 37 

Los trabajadores que hubieren sido sancionados conforme lo prevén los 

Arts. 34, 35 y 36 del presente Reglamento y aun reincidirán, serán 

separados del cargo previo visto bueno. 

No obstante el procedimiento que se establece la presente Norma, la 

Cooperativa podrá opcionalmente separar a un trabajador, previa solicitud 

de visto bueno ante el inspector del trabajo; en los casos que contempla 

el Art. 171 del Código deL Trabajo. 

CAPÍTULO VI 

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 

ARTÍCULO 38 

Los trabajadores separados por falta grave, o reincidentes según el 

capítulo vii del presente Reglamento, en cuanto a los derechos sociales 

se regirán por lo prescrito en el Código del Trabajo. 

ARTÍCULO 39 

Los trabajadores que renunciaren al trabajo se regirán en cuanto a 

término y beneficios sociales, por lo que prevé el Código del Trabajo. 

a)  Seguro de Vida 

b)  Fondo Social por Jubilación 

c)  Cualquier interpretación ocasionada por falta de claridad en el 

contenido de las Normas que preceden será resuelta por el Consejo de 

Administración y el particular se hará conocer mediante memorando y 

tendrá fuerza obligatoria por la Matriz de la Cooperativa. 
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  CAPÍTULO VII 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

UNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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TÍTULO I 

DEFINICIONES Y FINALIDADES 

ARTÍCULO 1 

VIÁTICOS: Son viáticos los valores concedidos a los Directivos, 

Miembros de las comisiones y trabajadores de planta y contratados de la 

Cooperativa declarados en comisión de servicios a un lugar distinto de su 

trabajo habitual; valores que estarán destinados a sufragar sus gastos de 

alojamiento y alimentación bajo las condiciones señaladas en este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 2 

SUBSISTENCIAS: Las subsistencias serán los valores concedidos a los 

Directivos, Miembros de las Comisiones y Trabajadores de planta y 

contratados de la Cooperativa, que sean declarados en comisión de 

servicios a un lugar distinto al de su trabajo habitual y que deban regresar 

el mismo día a la Matriz y se aplicara como “medio viático”. 

ARTÍCULO 3 

MOVILIZACION: Movilización será el valor concedido a los trabajadores 

que deban trasladarse a un lugar para realizar actividades de la 

Cooperativa y será calculado independientemente de los viáticos y 

subsistencias, de acuerdo a la distancia, y a las tablas establecidas por el 

Consejo Provincial de Transito. 

ARTÍCULO 4 

COMISIONES DE SERVICIOS: La comisión de Servicio fuera del lugar de 

trabajo y otorgamiento de viáticos, será dispuesta por el Consejo de 
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Administración o el Presidente a Directivos y Miembros de las 

Comisiones. El Gerente lo hará a los trabajadores hasta por tres días, 

pasado los mismos será el Consejo de Administración o el Presidente, 

quien lo autorice en tanto prevalezca la necesidad de realizar actividades 

concretas. 

Del cumplimiento de esta disposición será responsable el Organismo o 

Funcionario que lo disponga determinando previamente en el orden la 

movilización del trabajo concreto a realizarlo y el tiempo que dure la 

comisión. 

TÍTULO II 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO 5 

Cuando el personal o personas comisionadas les proporcionen 

alojamiento, la Cooperativa u otra Institución, solo tendrán derecho a la 

subsistencia, es decir el 50% de los viáticos calculados. 

ARTÍCULO 6 

El tipo de transporte para los Directivos, Miembros de Comisiones o 

Trabajadores, serán determinados por el funcionario que disponga la 

comisión y tomando en cuenta la distancia, el aprovechamiento del tiempo 

y la relación costo beneficio que represente. 

ARTÍCULO 7 

Para el cálculo de los viáticos se tomará como base: El sueldo mensual 

del Gerente para los miembros de la Asamblea, Consejos, Comisiones y 

Profesionales Contratados. 
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ARTÍCULO 8 

Para el cálculo de los viáticos que percibirán los trabajadores se 

observarán las siguientes normas: 

a)  Considerar el sueldo diario del trabajador y la zona en la que esté 

ubicada la ciudad o lugar en la que debe cumplirse la comisión. 

b)  Se considera el sueldo diario, la cantidad resultante de la división del 

sueldo mensual para los treinta días que en promedio tiene el mes y 

multiplicado por un coeficiente fijo, de acuerdo a la zona de la comisión. 

c)  El país se considera dividido en tres zonas: 

LA ZONA “A” Comprende: Quito, Guayaquil, en este caso se multiplicara 

el coeficiente fijo de 4. 

LA ZONA “B” Interprovincial: Todas las demás Provincias excepto Loja, 

en este caso, se multiplicara el sueldo diario por el coeficiente de 3. 

LA ZONA “C” Intercantonal: Loja, en este caso se multiplicara por el 

coeficiente 2. 

ARTÍCULO 9 

Los viáticos calculados, de acuerdo a las normas presente, se pagaran 

solamente a las comisiones de servicios que no excedan de 30 días en un 

mismo lugar de trabajo. Por los días que sobrepasen esos limites, 

cualquier sea la zona en la que realice la comisión, únicamente, será 

reconocido el viático diario, igual al que corresponde a la Zona “B”. 

ARTÍCULO 10 

El pago de los viáticos en caso de comisiones de servicios, serán 

determinados por el Consejo de Administración, mediante resolución, 
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tomada en cuenta la relación Costo Beneficio, que representa para la 

Institución. 

TÍTULO III 

REQUISITOS 

ARTÍCULO 11 

Previo el cumplimiento de las comisiones encomendadas, se observara 

los siguientes requisitos: 

a)  La Gerencia hará los trámites para el pago correspondiente dentro 

de las 24 horas previas. 

b) Quién solicite la comisión será el responsable de la objetividad y 

corrección de los datos proporcionados para la concesión de los viáticos. 

c)  Los viáticos serán autorizados por los días de labor de la comisión 

siendo prohibido estipular más días de los necesarios al cumplimiento del 

contenido. 

d)  El funcionario encargado de legalizar el pago de viáticos, 

subsistencias o movilizaciones del trabajador de la Cooperativa, será el 

Gerente: en tanto que para los Directivos y Miembros de la Comisión será 

el Consejo de Administración o el Presidente. 

e) Si la cantidad es inferior al 50% de un salario mínimo vital, los fondos 

se utilizará de Caja Chica, si excede de ese valor, se elaboraran los 

respectivos documentos de soporte o descarga, para cuyo efecto al 

elaborar los cheques, las cantidades decimales serán redondeadas al 

valor inmediato superior. 
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TÍTULO IV 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1 

La Caja Chica, se crea con la finalidad de satisfacer necesidades 

urgentes de menor cuantía que tenga que cubrir la Institución por 

servicios y suministros demandados, evitando la emisión de cheques por 

cantidades pequeñas; dando así agilidad el desenvolvimiento en los 

pagos. 

ARTÍCULO 2 

El monto que se asignara para caja chica será de $ 100 dólares y en lo 

que a formularios se refiere la Gerencia General en coordinación con la 

Jefatura de Personal procederán a Implementarlos. 

ARTÍCULO 3 

Del manejo de Caja Chica se encargará la Secretaria de la Cooperativa, 

por el Gerente, Contador o quien haga control previo. 

ARTÍCULO 4 

El monto asignado servirá para cubrir los siguientes egresos: 

a) Fotocopias, útiles de Oficina en menor escala. 

b)   Movilización de empleados por asuntos de notificaciones y 

correspondencia. 

c)  Transporte y correo, cuyo valor no exceda el 10% del total de Caja 

Chica y otros. 

ARTÍCULO 5 

Para cancelar valores mayores al 10% del Fondo de Caja Chica, se 

seguirá el tramite regular, es decir mediante cheques o acreditación a la 

cuenta del beneficiario. 
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ARTÍCULO 6 

Queda terminantemente prohibido el canje de cheques con este fondo. De 

hacerlo, el responsable pagará el porcentaje de la tasa vigente a la fecha 

en que se cambio el cheque multiplicado por el número de días hasta 

recuperar el valor, sin perjuicio de otras acciones disciplinarias con apego 

a lo dispuesto en el Código de Trabajo. 

ARTÍCULO 7 

El responsable del fondo, solicitará su reposición cuando haya gastado el 

75% del valor total del mismo. 

ARTÍCULO 8 

Todo pago o egreso deberá estar debidamente respaldado por el 

respectivo comprobante o recibo; además, el responsable estará siempre 

dispuesto a cualquier control por parte de los respectivos organismos; así 

como, de Gerencia y Contabilidad.  

ARTÍCULO 9 

La autorización para la reposición de los fondos de Caja Chica serán 

dados por la Gerencia luego de que el control previo verifique y revise los 

soportes y el respectivo resumen de Caja Chica, para esté ultimo, la 

Gerencia confeccionará el correspondiente formulario. 

ARTÍCULO 10 

La reposición podrá darse mediante la emisión del Cheque o Nota de 

Crédito que saldrá a nombre del responsable del manejo de dicho fondo. 

ARTÍCULO 11 

Sobre el aumento del monto de Caja Chica, el responsable solicitará al 

Gerente se incremente el mismo, justificando la petición. 
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ARTÍCULO 12 

Todo lo que no esté previsto en el presente Reglamento o que existiere 

alguna duda sobre la interpretación del mismo, será resuelto por el 

Consejo de Administración. 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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CONSIDERANDO 

Que es necesario permanentemente estar revisando los reglamentos para 

ajustarlos, a las condiciones de las exigencias de un Mercado Financiero 

cada vez más competitivo y de los requerimientos de rentabilidad y mejor 

servicio de nuestros socios. 

CAPÍTULO I 

ARTÍCULO 1 

Los depósitos a plazo fijo son obligaciones financieras exigibles al 

vencimiento de un periodo, libremente convenido por las partes, títulos 

que son emitidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y 

Mediana Empresa Ciudadana COOPYMEC-MACARÁ, de conformidad 

con lo que dispone la Ley de Cooperativas, la Ley General de 

Instituciones Financieras y mas regulaciones que rigen sobre la materia. 

ARTÍCULO 2 

Los títulos de los depósitos a plazo fijo serán emitidos o renovados por la 

cooperativa, en sus propios formularios de los mismos que deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Serán emitidos en original y una copia. 

b) El documento deberá tener el nombre de la cooperativa. 

c)  Deberá tener la especificación claramente identificada, en el sentido 

que si es un depósito a plazo fijo u ordinario. 

d)  Contener lugar y fecha de emisión, valor nominal del título y fecha de 

vencimiento. 

e)  Tasa de interés convenida a pagar. 
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f)  La identificación que se trata de un título al portador o nominativo. 

g) Debe determinarse claramente el nombre del beneficiario  

h) Debe estar firmado por el Gerente General o funcionario responsable 

de inversiones. 

i) Deberá constar en el documento que de no presentarse el tenedor a 

cancelar o renovar el documento en el plazo convenido, la Institución 

procederá a renovarlo automáticamente. 

ARTÍCULO 3 

Los depósitos a plazo fijo pueden ser pagados antes del vencimiento del 

plazo convenido previo acuerdo entre acreedor y la Cooperativa. 

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Siempre en casos emergentes. 

 La tasa máxima que se le reconocerá será la que esta fijada para los 

ahorros al vista y únicamente por el número de días devengado desde la 

fecha de emisión hasta la fecha que se liquide el depósito a plazo fijo. 

ARTÍCULO 4 

Depósitos de Plazo Fijo Especiales.- Son títulos de valor al portador o a 

la orden y se emitirán en dólares por un valor idéntico o igual al que 

ingresa a la cuenta de depósitos a plazo fijo a través de la sección de caja 

y devengara el interés a la tasa  previamente convenida con los clientes, 

su periodo de vigencia será  de  360 días,  en adelante en todo caso la 

tasa a convenirse será preferencial. Mediante el reconocimiento de un 

incentivo de acuerdo al monto y a tiempo. Este incentivo será analizado 

por la comisión de Crédito conjuntamente con la Jefa de Inversiones. 
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ARTÍCULO 5 

Depósitos a Plazo Fijo Ordinarios.- Son títulos de valor al portador a la 

orden y se emitirán en dólares por un valor igual al que ingresa a la 

cuenta de depósitos a plazo fijo a través de la sección de cajas y 

devengara intereses a la tasa previamente convenida entre las partes, 

ajustándose a  las tasa de interés vigentes a la fecha y reguladas por el 

Banco Central del Ecuador su periodo de vigencia es mayor a 30 días. 

ARTÍCULO 6 

La emisión de los certificados de depósitos especiales como ordinarios se 

lo hará con una copia; la misma que se archivará en la sección de 

inversiones y bajo la responsabilidad civil o penal de quien desempeñe 

esa función. 

ARTÍCULO 7 

Los intereses de estos títulos o certificados se pagaran al vencimiento de 

los mismos, pero por requerimiento del socio  y de así aceptarlo la 

institución podrá procederse de conformidad al Art. 3.  

ARTÍCULO 8 

Los títulos de depósito a plazo fijo serán renovados automáticamente a la 

misma tasa convenida y al mismo plazo. Si posterior a ello el tenedor 

desea cancelar la renovación se aceptara la petición, liquidándose los 

intereses a la tasa vigente de los ahorros a la vista. Para su cancelación 

es requisito indispensable que el socio inversionista presente el 

documento original. El responsable procederá a liquidar los mismos a 
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través de la cuenta del socio a efecto de dejar constancia de la 

transacción; los documentos de los títulos renovados o liquidados se 

anularan y archivaran cronológicamente pudiendo procederse a incinerar 

una vez auditados los estados financieros y hayan transcurrido por lo 

menos cinco años de haberse liquidado el título, dejándose constancia de 

lo actuado en una acta donde conste el número del título, nombre del 

beneficiario, fecha de liquidación y valor. 

ARTÍCULO 9 

Los depósitos a plazos fijos tanto especiales como ordinarios pueden ser 

negociables en la banca, en cooperativas o entre socios. La cooperativa 

avalizará dichas transacciones. 

ARTÍCULO 10 

Podrán servir de aval en los casos que un socio, desee tramitar un crédito 

en la Cooperativa, se considerarán hasta un 80% de su monto.  

ARTÍCULO 11 

Las transferencias o endosos de los depósitos a plazo fijo, se sujetaran a 

las siguientes normas. 

a) Los depósitos a plazo fijo a la orden, se trasferirán por el endoso 

o presencia del Gerente General, jefe de agencia o funcionario 

responsable se la cooperativa. 

b) Los depósitos a plazo fijo al portador, por la liquidación del 

título serán liquidación y pagado en  efectivo o con transferencia a su 

cuenta. 
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ARTÍCULO 12 

La cooperativa podrá emitir una copia del depósito a plazo fijo en caso de 

pérdida o destrucción, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos. 

a) Comunicará a la cooperativa por escrito respecto a la perdida o 

destrucción del título. 

b) Publicar por un medio de publicación escrita de mayor circulación de 

la Provincia la pérdida del título, los costos serán asumidos por el 

interesado o propietario. 

c) Debe mediar por lo menos 8 días desde la fecha de publicación, 

para admitir el nuevo documento de reemplazo. Se mantendrá las 

condicionales iniciales convenidos en cuanto a la tasa y se convalidara el 

tiempo que transcurrió desde la fecha de la perdida y la nueva edición. 

La Cooperativa a través del funcionario responsable llevara un registro de 

la copia de la póliza extraviada o destruida se escribirá la palabra 

Sustituido por.   

ARTÍCULO 13 

La tasa de interés en los depósitos a plazo fijo, será convenida por las 

partes, se tendrá en cuenta las tasas que rigen en el mercado financiero 

nacional y local al día de su negociación, tampoco debe descuidarse los 

plazos de los depósitos y el monto, guardando la relación que a mayores 

plazos y montos tasas más altas.  

La Gerencia General para efectos de armonizar la fijación de tasas 

determinara rangos con sus mínimos y máximos en cuanto a montos se 

refiere. 
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ARTÍCULO 14 

Mensualmente el funcionario responsable de la sección de inversiones  

remitirá a la Gerencia General un detalle pormenorizado de los depósitos 

vigentes y cancelados.  

ARTÍCULO 15 

Cualquier duda de interpretación que origine la aplicación del presente 

Reglamento se remitirá por escrito en consulta a la Gerencia General y 

esta al Consejo de Administración de ser necesario.  

CAPÍCULO II 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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CONSIDERANDO 

 Que parte  esencial de las actividades de la entidad, es el servicio de 

crédito para los asociados de la misma. 

 Que para un adecuado funcionamiento de este servicio es necesario 

establecer los mecanismos administrativos que hagan posible su 

desarrollo en el presente y futuro. 

 Que corresponde al consejo de administración reglamentar lo 

referente al funcionamiento de los servicios y en particular el del servicio 

de crédito 

CAPÍTULO I 

CONCEPTO, OBJETIVO, TIPOS DE CRÉDITO Y NORMATIVIDAD 

CONCEPTO.- Se define como el derecho que tiene el deudor de recibir 

del acreedor mediante prestamos recursos financieros, en la medida que 

haya confiabilidad con el compromiso de pago o devolución. 

OBJETIVO 

Normar el servicio crediticio que brinda la cooperativa a sus socios en el 

marco de las políticas establecidas, el estatuto institucional, la ley de 

cooperativas y disposiciones complementarias; así como las normas de 

solvencia y prudencia financiera. 

BENEFICIARIOS 

Los créditos se concederán a los asociados que lo soliciten y reúnan los 

requisitos de solvencia moral y económica, además de los que se 

establecen en el presente reglamento; los préstamos que otorgue la 
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cooperativa están orientados preferentemente a la creación, ampliación y 

fortalecimiento de las actividades productivas, individuales, del núcleo 

familiar, de la micro y pequeña empresa; así mismo comprenderá también 

los créditos que demanden los socios orientados al consumo y la 

vivienda. 

TIPOS DE CRÉDITOS 

 Créditos de Consumo 

 Microcréditos 

Modalidades o líneas generales de crédito: La cooperativa COOPYMEC-

MACARÁ concederá  créditos en las siguientes modalidades: 

CRÉDITOS DE CONSUMO: 

Los créditos de consumo son los destinados a la adquisición de bienes de 

consumo para consolidación de deudas, gastos de viajes, compra de 

electrodomésticos, remodelación de vivienda y otros, pueden aplicar a 

esta línea de crédito ejecutivos, empleados públicos y privados, personas 

con actividad independiente la fuente de pago del crédito proviene de los 

sueldos o salarios de los solicitantes. 

De las Líneas de Crédito de Consumo 

 Ordinario 

 Sobregiro Ocasional 

 Creediconvenio Corporativo 

 Creedisalud 

 Crediestudios 

 Consumo varios 
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MICROCRÉDITOS 

Los microscréditos están orientados a solucionar necesidades de 

financiamiento de actividades en pequeña escala de producción, 

comercialización o servicios cuya fuente principal de pago son los 

ingresos del negocio. De manera preferencial las actividades productivas 

por la mujer. 

De las Líneas de Micro créditos 

 Microcrédito Individual General 

 Microcrédito Grupal Solidario 

ARTÍCULO 1 

Tiene derecho al servicio de crédito, los asociados que reúnan los 

siguientes requisitos: 

a)  Que el solicitante haya sido aceptado como socio con anterioridad, no 

inferior a noventa (30) días a la fecha de la solicitud, esto para las líneas  

de crédito de consumo y para la línea de micro créditos todo asociado una 

vez sea aceptado por el consejo de administración podrá hacer uso del 

préstamo en forma inmediata. 

b)  Que presente solicitud escrita debidamente diligenciada y firmada en 

formulario que proveerá la Cooperativa. 

c)  Que se  encuentre al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

y pueda constituir las garantías que le fijen. 

ARTÍCULO 2 

El  organismo autorizado para probar o no las solicitudes de préstamos es 

el COMITÉ DE CRÉDITO, integrado por dos (3) socios hábiles elegidos 
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por la Asamblea de Socios. El Gerente de la Cooperativa podrá participar 

en las reuniones del  comité de crédito, lo hará como un elemento asesor. 

ARTÍCULO 3 

El COMITÉ DE CRÉDITO,  estará conformado por 3 miembros, nombrara 

entre sus integrantes un presidente y un secretario, de dicha elección se 

levantara una acta con copia al Consejo de Administración y al Gerente 

de la Cooperativa.  

ARTÍCULO 4  

Son funciones del comité de crédito: 

 Revisar,  estudiar y decidir sobre las solicitudes de préstamos de 

acuerdo con los estatutos y el presente reglamento. 

 Llevara estadísticas mensuales sobre los servicios de crédito en los 

que se incluirán por lo menos los datos referentes al número de 

préstamos aprobados y el valor de los mismos por cada uno de los tipos 

de crédito. 

 Levantara acta donde se registren sus acuerdos y decisiones de 

cada reunión. 

 Recomendar reformas que crean necesarias al presente Reglamento 

basadas en la Ley y en los Estatutos de la Cooperativa. 

 Las demás que le asigne el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 5 

El COMITÉ DE CRÉDITO, reunirá en la oficina de la Cooperativa una vez 

por semana o las veces que fueren necesarios en día y hora previamente 
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acordada por sus miembros y extraordinariamente por convocatoria del 

presidente del Comité de Crédito. 

ARTÍCULO 6 

No habrá reunión del Comité de Crédito si no asistieran dos (2) de sus 

miembros y las decisiones se tomaran por unanimidad, los miembros 

suplentes remplazaran a los principales en la ausencia de estos y podrán 

tomar decisiones en lo que se hace referencia al Comité de Crédito. 

ARTÍCULO 7 

El secretario del comité llevara un libro de actas numeradas 

consecutivamente, en las cuales se dejara constancia de todas las 

decisiones tomadas. 

Parágrafo 1.- Por ningún motivo se aprobarán solicitudes de crédito por 

fuera de sesión del comité. 

Parágrafo 2.- Cuando un miembro del comité de crédito solicite un 

préstamo a la COOPERATIVA la decisión sobre su aprobación la tomaran 

los otros miembros del comité. 

Parágrafo 3.- En caso que el comité de crédito por una u otra razón no 

pudieren reunirse, el consejo de administración podrá tomar las 

decisiones pertinentes sobre las solicitudes de crédito, con el fin de 

agilizar las solicitudes y no demorar el servicio a los asociados. 

ARTÍCULO 8 

Las solicitudes de préstamos serán estudiadas en estricto orden 

cronológico  de presentación 
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ARTÍCULO 9 

Todo crédito deberá ser respaldado por los siguientes requisitos: 

 Documentos personales del deudor  y garante. 

 Desde uno hasta quinientos un garante, de quinientos uno hasta          

tres mil dos garantes y un certificado simple de propiedad. 

 De montos superiores se respaldaran con hipoteca y garantías 

personales. 

 Los garantes deberán ser  de preferencia socios de la Cooperativa.  

ARTÍCULO 10 

De las Retenciones: 

 A todos los préstamos se les descontará el 2% del valor del crédito 

los cuales se destinarán para el fondo social y seguro de desgrávame. 

 Con la finalidad de establecer un Ahorro de Cesantía para retiro o 

fallecimiento del socio se descontará en cada crédito el 2% para fomentar  

dicho fondo. 

ARTÍCULO 11 

Los préstamos concedidos por la Cooperativa deberán causar un interés  

de acuerdo a la tasa vigente del mercado siendo reagustable previo al 

análisis del Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 12 

Cuando hubiere mora en cualquier obligación o las amortizaciones no se 

efectúen en las fechas pactadas, se cobrará un interés de mora 

equivalente al 1.1% veces más a la tasa normal sobre la cuota de capital. 
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ARTÍCULO 13 

La cancelación de créditos se podrá realizar a través de pagos por 

ventanillas, débitos de libretas o por descuentos en planilla o nómina 

cuando existan convenios institucionales. 

ARTÍCULO 14 

Cuando el socio incurra en atrasos de la cancelación de sus obligaciones 

se consideraran las siguientes oportunidades: 

 Al vencimiento  de una cuota se le hará conocer al socio mediante 

una llamada telefónica, si no hubiera respuesta, se notifica por escrito en 

dos oportunidades y si llegara a una tercera cuota vencida  dará derecho 

a la cooperativa para dar por vencido el plazo y exigir el pago inmediato 

del saldo de la deuda, además de los intereses de mora 

correspondientes. 

 Toda notificación tendrá un costo de $ 2.50 dólares que serán 

sumados al valor de la deuda. 

 En caso de cobro judicial, los gastos de la cobranza serán pagados 

por el deudor y/o codeudor. 

ARTÍCULO 15 

Cuando un asociado cancele cualquier valor de alguna deuda a la 

Cooperativa mediante cheque, se le aplicarán las disposiciones de la Ley 

de cheques 

ARTÍCULO 16 

El monto máximo de un préstamo no podrá exceder del 15% del capital y 

reservas de la cooperativa. 
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CAPÍTULO II 

PRÉSTAMO ORDINARIO 

Se denomina préstamo ordinario el que se concede al asociado para 

consumo general. 

ARTÍCULO 17 

El préstamo ordinario podrá concederse hasta por un valor equivalente a 

cinco veces más de los aportes y encaje que tenga el asociado en el 

momento de la solicitud. 

ARTÍCULO 18 

El plazo para la cancelación del préstamo ordinario será de 24 meses 

como máximo, dependiendo de los montos del crédito que podrá pagar en 

forma diaria, semanal, quincenal y mensual. 

ARTÍCULO 19 

Todo asociado que este haciendo uso del préstamo ordinario, podrá hacer 

una nueva solicitud una vez que haya cancelado el 50% del préstamo 

anterior y se descontará el valor del saldo que adeuda a la fecha, de la 

nueva solicitud. 

ARTÍCULO 20 

Un socio que pague el 50% de su préstamo sin morosidad tendrá 

aprobado inmediatamente un nuevo crédito por el mismo monto más el 

saldo de la deuda. 

ARTÍCULO 21 

Para otorgar este tipo de crédito se necesitara los mismos documentos y  

garantías aplicadas en el artículo 10 del Reglamento de Crédito. 
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CAPÍTULO III 

SOBREGIRO OCASIONAL 

Son préstamos destinados a atender las necesidades urgentes de los 

socios, pagaderos a corto plazo. 

ARTÍCULO 22 

Este préstamo será adicional para los prestatarios que necesiten cubrir 

eventualidades en su hogar, negocio y producción 

Parágrafo 1.- El monto del préstamo sobregiro ocasional será el 200% de 

los aportes del asociado y podrá acceder a este cuando haya cancelado 

el 50% del préstamo ordinario si lo tuviera. 

Parágrafo 2.- Este préstamo tendrá un plazo de uno hasta tres meses. 

Parágrafo 3.- Para otorgar un sobregiro ocasional se solicitara un garante 

que puede ser el mismo del crédito ordinario u otra persona que el socio 

eligiera, a más de los documentos estipulados en el artículo 10 del 

reglamento interno. 

CAPÍTULO IV 

CREDI-CORPORATIVO 

Pertenece al crédito o los fondos financieros que se otorgan para un 

negocio, particularmente a una corporación 

ARTÍCULO 23 

Este crédito será para un grupo organizado de trabajo dedicado a una 

actividad específica. 

ARTÍCULO 24 

Se otorgaran mediante firmas de responsabilidad de los representantes  

legales de las organizaciones. 
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ARTÍCULO 25 

Para otorgar este tipo de crédito se necesitara los mismos documentos y  

garantías aplicadas en el artículo 10 del Reglamento de Crédito. 

CAPÍTULO V 

CREDI-SALUD 

Es un programa de crédito orientado a satisfacer las necesidades 

médicas preventivas y correctivas 

ARTÍCULO 26 

Serán destinados estos créditos a toda persona que necesite o solicite los 

siguientes servicios médicos: 

Atención de primeros auxilios, Urgencias coronarias Cirugías, 

Hospitalizaciones, Partos, Cesáreas, Odontología. 

ARTÍCULO 27 

Podrán solicitar estos prestamos los familiares cercanos quines 

presentarán los justificativos  y garantías correspondientes los cuales 

asumirán sus obligaciones con la cooperativa. 

ARTÍCULO 28 

Se deberá adjuntar el documento que compruebe el tratamiento médico 

para adjuntar al resto de la documentación. 

ARTÍCULO 29 

Para otorgar este tipo de crédito se necesitara los mismos documentos y  

garantías aplicadas en el artículo 10 del Reglamento de Crédito. 
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CAPÍTULO VI 

CREDI-ESTUDIOS 

Se denomina préstamo crediestudios el que se concede al asociado para 

cancelar semestre o año académico en la respectiva universidad o 

colegio. 

ARTÍCULO 30 

El préstamo educativo podrá concederse hasta el valor del semestre o 

año académico. 

ARTÍCULO 31 

Para otorgar un préstamo para estudios se solicitara presentar un 

certificado actualizado de estudio que justifique y garantice el destino del 

crédito, a más de los documentos referentes al artículo 10 del reglamento 

de crédito. 

CAPÍTULO VII 

CREDI-INVERSIÓN 

Se trata de un Crédito que busca proveer financiamiento de largo plazo 

para que las pequeñas y medianas empresas puedan llevar adelante sus 

proyectos de inversión. 

ARTÍCULO 32 

Este tipo de crédito será otorgado a todas las empresas que deseen 

adquirir maquinaria, equipos, transporte ampliaciones, etc. 

ARTÍCULO 33 

La empresa que quiera beneficiarse de estos prestamos deberán 

presentar a la Cooperativa su proyecto de inversión, indicando entre otros 
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aspectos, cómo se utilizaran los fondos solicitados y cuales serán los 

flujos de retorno de la inversión. 

ARTÍCULO 34 

Para obtener este tipo de crédito se necesitara los mismos documentos y 

garantías aplicadas en el artículo 10 del Reglamento de Crédito. 

CAPÍTULO VIII 

MICROCRÉDITO INDIVIDUAL PRODUCTIVO 

Son créditos concedidos a un prestatario, sea persona natural o jurídica, 

otorgando pequeñas cantidades de dinero, cuyo monto se establece 

según la capacidad de pago del beneficiario el cual será  destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, de 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista. 

ARTÍCULO 35 

Podrán solicitar este tipo de micro crédito las personas que sean socios 

activos de la cooperativa. 

ARTÍCULO 36 

El tiempo de pago será durante un periodo que puede variar entre tres 

meses a un año. 

ARTÍCULO 37 

Para poder acceder a un segundo crédito por una suma mayor el 

beneficiario deberá cancelar el 50% de su préstamo sin morosidad tendrá 
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aprobado inmediatamente un nuevo crédito por el mismo monto más el 

saldo de la deuda. 

ARTÍCULO 38 

Para otorgar este tipo de crédito se necesitara los mismos documentos y  

garantías aplicadas en el artículo 10 del Reglamento de Crédito. 

CAPÍTULO IX 

MICROCRÉDITO GRUPAL SOLIDARIO 

Son créditos concedidos a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, de 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificados por la institución del sistema financiero 

prestamista. 

ARTÍCULO 39 

Podrán solicitar este tipo de micro crédito las personas que se agrupen a 

partir de tres hasta cinco personas máximo debiendo ser socios activos 

de la cooperativa. 

ARTÍCULO 40 

Deberán asistir a una capacitación la cual será dirigida por el jefe de 

crédito ya que se hará conocer los pro y contra de las garantías. 

ARTÍCULO 41 

Deberán firmar todo el grupo el pagaré quedando coorresponsables de 

las obligaciones contraídas con la entidad además presentaran la 

documentación requerida en el Artículo 10 del Reglamento de Crédito. 
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ARTÍCULO 42 

El  crédito será depositado en la cuenta del socio y los pagos pueden 

realizarse por transferencias o directamente por ventanilla. 

ARTÍCULO 43 

En caso de caer en mora para el próximo micro crédito  se retendrá un 

porcentaje del 5% de acuerdo al monto del crédito el mismo que se 

devolverá al finalizar el crédito. 

ARTÍCULO 44 

Los préstamos podrán ser cancelados de forma diario, semanal o 

quincenal de acuerdo como el socio disponga sus recursos económicos. 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPYMEC- MACARÁ podrá 

adquirir o construir bienes muebles e inmuebles necesarios para su 

funcionamiento o sus servicios anexos, hasta por el monto equivalente al 

veinte y cinco por ciento (25%) de su patrimonio técnico, tomado en su 

conjunto. De igual forma podrá contratar la realización de sus estudios, 

ejecución de obras y demás servicios. 

ARTÍCULO 2             

El Consejo de Administración para facilitar el proceso de adquisición de 

bienes, constituirá una comisión de adquisiciones, la misma que estará 

conformada por: Un vocal del Consejo de Administración, El Gerente 

General, y el Jefe Administrativo Financiero, quien actuará en calidad de 

Secretario. 

ARTÍCULO 3            

Las funciones de la Comisión serán la realización de estudios, ejecución 

de obras y contratación de servicios, y previa autorización se resolverá 

autorizar a Gerencia General para que proceda a realizar el proceso de 

adquisición y contratación de conformidad con este Reglamento. 

ARTÍCULO 4 

La Gerencia General será responsable de ejecutar y de que se cumpla 

con este Reglamento, además de la idoneidad y transparencia del 

proceso de adquisición o contratación. 
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ARTÍCULO 5 

Tanto la Gerencia como la Comisión de Adquisiciones son responsables 

de garantizar la adjudicación del contrato y conocimiento de cotizaciones 

según el caso. 

ARTÍCULO 6 

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se sujetarán al 

presupuesto anual de inversiones, salvo fuerza mayor no prevista. 

ARTÍCULO 7 

El cumplimiento de condiciones ofertadas y contratadas, de cláusulas 

contractuales, presupuesto y disponibilidad de caja, recepciones 

provisionales y definitivas son responsabilidad de la Gerencia General y 

Jefes de Agencia, según el caso. 

CAPÍTULO II 

DE LOS MONTOS, ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

ARTÍCULO 8 

Los diferentes estamentos de la cooperativa con capacidad para decidir 

adquisiciones y contratos, podrán realizar egresos en el siguiente 

porcentaje tomado del patrimonio técnico: 

JEFE ADMINISTRATIVA-

FINANCIERA 
Desde el 0.00 % hasta el 0.05 %          

GERENCIA GENERAL Desde el 0.06 % hasta el 1.00 %          

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Desde el 1.01% hasta el 5 %   

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, 

PREVIO CONCURSO PÚBLICO DE 

OFERTAS Y AUTORIZACIÓN 

EXPRESA DE LA ASAMBLEA  

Desde el 5.01 %  hasta el 25% del 

patrimonio técnico constituido en su 

conjunto. 

ASAMBLEA GENERAL Del 25% en adelante 
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El cálculo se lo realizará en base al patrimonio Técnico correspondiente al 

último ejercicio económico. 

En el caso de no tener proveedor calificado se procederá a llamar a 

concurso de precios sea este público o privado de acuerdo al caso. 

ARTÍCULO 9 

Para  adquirir bienes o contratar servicios se lo realizará de la siguiente 

forma: En el caso de no existir proveedor calificado para la adquisición de 

bienes y servicios se procederá de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 10 

No se requerirá de dos o más cotizaciones si se justifica la compra de 

marcas únicas en el mercado, un fabricante exclusivo, o cuando no exista 

más de un proveedor, previa certificación del fabricante.  Se exceptuará 

cuando la adquisición se la realiza en zonas geográficas pequeñas.  Igual 

tratamiento se aplicará en la contratación para la ejecución de obras, 

realización de estudios y servicios que se lleve a cabo con personas 

naturales o jurídicas. 

ARTÍCULO 11 

Para adquisiciones o contrataciones cuya decisión sea de competencia 

del Consejo de Administración, se las aprobará previo a la presentación 

de por lo menos tres proformas  en el caso que no exista proveedor 

MONTO SOBRE EL PATRIMONIO 
TECNICO (Al 31 de diciembre del 
ejercicio anterior) 

NUMERO DE PROFORMAS 

De 0.00% a 0.006 %  Sin pro forma 

De 0.0061% a 0.020 % Una pro forma 

De 0.021% en adelante  Tres pro formas 
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calificado, las mismas que serán presentadas bajo la responsabilidad de 

la Gerencia General y deberá constar en un punto específico en el orden 

del día de la sesión a tratarse, para lo cual se elaborará un cuadro 

comparativo de precios y especificaciones técnicas del bien o servicio que 

se trate de adquirir. 

ARTÍCULO 12 

Las cotizaciones deben ser dirigidas directamente a la Cooperativa, hasta 

una fecha tope reuniendo características similares, las mismas que para 

considerarse sustento válido para la adquisición deben ser presentadas 

en original, fax o correo electrónico en el formato respectivo que asegure 

la propiedad, legalidad y veracidad de la información.  La proforma deberá 

contener la siguiente información: 

1. Nombre de la institución o persona oferente. 

2. Número de bienes. 

3. Marcas, Modelos. 

4. Especificaciones del bien o servicio. 

5. Costos unitarios o totales. 

6. IVA. 

7. Descuentos. 

8. R.U.C. 

9. Plazo. 

10. Garantía. 

11. Firma del oferente. 

12. Calificación artesanal. 
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ARTÍCULO 13 

No se requerirá contrato escrito en los siguientes casos: 

1. Cuando los servicios profesionales y otros servicios sean inferiores 

a  $ 2.000 y el pago se realice contra entrega o similar. 

2. Cuando la adquisición de bienes sea menor a $ 3.000 y el pago se 

realice contra entrega. 

En todos los demás casos cuando se solicite anticipo deberá respaldarse 

el desembolso a través de un contrato por escrito y con las garantías 

pertinentes.  

ARTÍCULO 14 

Con previo conocimiento del informe presentado por el Comité de 

Adquisiciones y la documentación presentada por el Gerente  General, el 

Consejo de Administración resolverá adjudicar o no el contrato al oferente 

que hubiere presentado la oferta más conveniente a los intereses de la 

Cooperativa, tanto en calidad, cantidad y costos; en el ámbito de su 

competencia de conformidad al  presente cuerpo legal. 

CAPÍTULO III 

DEL CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 

ARTÍCULO 15 

Previa autorización del  Consejo de Administración en el ámbito de su 

competencia de conformidad al presente cuerpo legal, la Gerencia 

General convocará a concurso privado de precios mediante sendas 

invitaciones dirigidas a personas naturales y/o jurídicas y a través de 

publicaciones realizadas en los medios de comunicación, que contendrán 
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un extracto indicando las condiciones objeto del concurso, lugar donde se 

retiran las bases y demás requisitos que fueren necesarios. 

ARTÍCULO 16 

Los participantes u oferentes deben presentar sus propuestas en sobre 

cerrado y otras seguridades del caso. 

ARTÍCULO 17 

Las ofertas para concurso privado de precios deberán presentarse 

cumpliendo los requisitos estipulados para el concurso público de precios.  

CAPÍTULO IV 

DEL CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS 

ARTÍCULO 18 

Previa autorización del  Consejo de Administración de conformidad al 

presente cuerpo legal, la Gerencia General publicará a través de los 

medios de comunicación la convocatoria a concurso público de precios, 

por tres veces, dirigida a persona naturales y/o jurídicas, que contendrá 

un extracto  de las bases del concurso, indicando las condiciones, lugar 

donde se retiran las bases y demás requisitos que fueren necesarios.  

ARTÍCULO 19 

Las bases del concurso contendrán: 

1. Objeto del concurso;  

2. Forma de pago;  

3. Lugar en el que deben retirar las bases y presentar las ofertas, con 

especificación de día y hora límites para tal retiro y presentación; 

4. Fecha para el cierre de la presentación de ofertas;  
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5. Presentación de las propuestas;  

6. Causas para el rechazo de ofertas, facultad de declarar desierto el 

concurso;  

7. Trámite de aclaración;  

8. Garantía de seriedad de la oferta;  

9. Formas de celebrar el contrato;  

10. Sanciones;  

11. Garantías exigidas;  

12. Valor de costo de la publicación que no será reembolsable;  

ARTÍCULO 20 

La propuesta se presentará con las respectivas seguridades en sobre 

cerrado que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial y 

deberá estar redactada en castellano, de acuerdo con los requisitos 

elaborados por la Cooperativa.  Los documentos contenidos en el sobre 

deberán presentarse foliados y rubricados por el proponente en original y 

copias certificadas. 

El sobre contendrá:  

1. Carta de presentación y compromiso; 

2. En el caso de persona jurídica o natural, el estado de situación 

económica financiera del oferente cortado al mes inmediato anterior 

al de la fecha de presentación, suscrito por el representante legal y 

contador público autorizado y número de RUC; 

3. Certificado de existencia legal y de cumplimiento de obligaciones 

expedido por la entidad de control respectiva, cuando fuere el caso; 
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4. Certificaciones bancarias que acrediten la solvencia económica del 

oferente; 

5. La propuesta según el modelo preparado por la Cooperativa; 

6. El cronograma de trabajo y de pagos, el análisis de precios unitarios 

de cada uno de los rubros en caso de la ejecución de obras o para 

la adquisición de obras, sus características técnicas y el plazo de 

entrega de éstos; 

ARTÍCULO 21  

Cuando el caso amerite y previa aprobación del Consejo de 

Administración, la Gerencia General designará el personal técnico que 

evalúe las ofertas de acuerdo con la naturaleza de contratación, quienes 

elaborarán bajo su responsabilidad  los cuadros comparativos de las 

ofertas y presentarán un informe con las observaciones que faciliten su 

selección, esto es tanto en bienes y servicios. 

ARTÍCULO 22  

La Gerencia General elaborará el informe sobre el análisis de las ofertas y 

presentará al Consejo de Administración para la adjudicación del contrato 

a quien hubiere presentado la oferta más conveniente para los intereses 

de la Cooperativa. 

CAPÍTULO V 

DE LA APERTURA DE LOS SOBRES 

ARTÍCULO 23 

Cuando por el monto de adquisición se requieran ofertas en sobre 

cerrado, la  Gerencia General deberá solicitar la presencia de la Comisión 

de Veeduría y de la Comisión de Adquisiciones. 
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ARTÍCULO 24  

En el día y la hora que se apertura los sobres que contengan las ofertas 

presentadas por las personas naturales o jurídicas deberán están 

presentes, la Comisión de Veeduría y la Comisión de Adquisiciones.  

De la apertura de los sobres cerrados se debe dejar constancia en un 

acta suscrita por cada una de las Comisiones. 

El Gerente General en el plazo de 8 días contados desde la fecha de 

apertura de los sobres, informará al Consejo de Administración acerca del 

concurso para que se resuelva la adjudicación del contrato, en casos que 

el monto le competa conocer o aprobar al directorio;  en los demás casos, 

la Gerencia adjudicará los mismos. 

Si no se presentare ofertas o si fueren descalificadas provocando que no 

existan tres o cinco oferentes, la Gerencia General informará al Consejo 

de Administración para que decida al respecto. 

En el concurso privado o público es obligatorio que intervengan al menos 

tres oferentes, pero en el caso justificado de no haberlo, se procederá de 

conformidad con el Art. 8 de este Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 25  

Una  vez adjudicada la oferta, la Gerencia General procederá a disponer 

la respectiva contratación en los casos que ameriten.     

ARTÍCULO 26  

El departamento de Asesoría Jurídica es responsable de la elaboración 

de toda clase de contratos, determinando las condiciones contractuales y 



186 

 
 

asegurando a la Cooperativa con el establecimiento y existencia de todas 

las garantías suficientes y adecuadas. 

ARTÍCULO 27  

Los contratos  deberán contener al menos las siguientes especificaciones: 

1. Antecedentes,  

2. Comparecientes,  

3. Objeto del Contrato,  

4. Documentos habilitantes del contrato,  

5. Plazos,  

6. Precio y forma de pago,  

7. Garantías del 5% por fiel cumplimiento,  

8. Garantía del 100% del valor del anticipo contractual,  

9. Garantías Técnicas cuando el caso lo amerite,  

10. Multa por incumplimiento diario,  

11. Sujeción a las retenciones tributarias, 

12. Aclaración en casos de que el contratista esté sujeto al Código 

Civil,  

13. Independencia de los contratantes,  

14. Términos de sujeción para la fiscalización obra (contrato técnico y 

de obra civil),  

15. Se deberá establecer el o las personas encargadas de la 

administración del contrato; y,  

16. Las demás cláusulas y seguridades que el Asesor Jurídico de la 

Cooperativa considerare necesarias para salvaguardar a la 

Cooperativa, en caso de incumplimiento de contrato.  
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ARTÍCULO 28  

Las personas naturales o jurídicas que contraten con la Cooperativa, 

antes de suscribir el contrato y en seguridad de su fiel cumplimiento, así  

como para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de 

terceros, rendirán garantía  equivalente al 100% del anticipo y al 5% del 

total del contrato, de preferencia garantía bancaria o Títulos Valores 

emitidos por una Institución Financiera o Póliza de Seguros. 

En casos especiales, previa autorización expresa de Gerencia, se 

aceptará letra de cambio como garantía, las mismas que deberán estar 

Inscritas en el Registro Mercantil, para contratos  cuyo anticipo no supere 

la cantidad de hasta $1.500,00 (UN MIL QUINIENTOS DÓLARES 

00/100). 

Toda garantía que supere los QUINIENTOS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a ser presentada deberá ser inscrita 

obligatoriamente en el registro mercantil y se deberá adjuntas copias de 

cédulas tanto de deudores como de garantes. 

Para los contratos de Provisión e Instalación de Equipos, compra de 

vehículos  y realización de obras civiles e instalaciones eléctricas y de 

comunicación, se requerirá adicionalmente una garantía técnica o de 

fabricación que asegure la calidad y buen funcionamiento de los bienes o 

de las obras ejecutadas. 

Pólizas de Seguro o garantías bancarias o los títulos valores  en garantía 

serán devueltos en el momento que la Cooperativa firme el acta de 

entrega recepción definitiva; y las garantías técnicas se devolverán al 

momento que pierdan su vigencia. 
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El Gerente General será el encargado del control, ejecución y 

efectivización o renovación de las garantías en el caso de incumplimiento 

contractual total o parcial por parte del contratista. 

ARTÍCULO 29  

El Departamento de Asesoría Jurídica una vez recibidas las garantías por 

parte del contratista procederá a entregar para su custodia y registro de 

los documentos al Oficial de Custodio o en Bóveda previa notificación al 

Departamento de Contabilidad para su registro contable en las cuentas de 

orden. 

ARTÍCULO 30 

Los impuestos, tasas y contribuciones se  considerarán como parte del 

valor total o parcial del contrato a suscribirse, es decir,   serán imputados 

al  valor del contrato. 

ARTÍCULO 31 

Gerencia General será responsable de mantener el control del 

cumplimiento del contrato en caso de incumplimiento, deberá notificar a la 

Asesoría Jurídica para que se  ejerza las acciones judiciales o 

extrajudiciales que sean necesarias. 

ARTÍCULO 32 

Se prohíbe el fraccionamiento intencional de contratos por un mismo 

objeto.          

ARTÍCULO 33 

La Cooperativa no podrá celebrar ninguna clase de contratos con 

personas naturales o jurídicas que hubieren incurrido de manera 
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comprobada en moratoria  o incumplimiento en contratos anteriores con la 

Institución. 

ARTÍCULO 34 

Gerencia General no podrá pagar o cancelar ningún valor de dinero, sin 

que se encuentre legalizado totalmente el contrato y/o no entregue las 

garantías ofrecidas, de hacerlo se lo hará bajo su responsabilidad. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RECEPCIONES 

ARTÍCULO 35 

En los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, 

existirá una sola recepción que se producirá de conformidad con lo 

establecido en el contrato y tendrá los efectos de la recepción definitiva, 

siempre y cuando cumpla con lo estipulado en el contrato. En la fecha de 

recepción se devolverá las garantías otorgadas de haberlas, a excepción 

de la garantía técnica. 

En los contratos de ejecución de obra existirá una recepción provisional y 

una definitiva. 

ARTÍCULO 36 

La recepción provisional,  se realizará cuando terminada la obra, el 

contratista comunique por escrito a la Cooperativa tal hecho, y le solicite 

que se efectúe dicha recepción.  Se iniciará dentro del tiempo establecido 

dentro del contrato.  

De no haberse estipulado este plazo en el contrato, se la comenzará en el 

término de 15 días, contados desde la fecha que la Cooperativa recibió la 

referida comunicación. 
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La Cooperativa dentro del plazo convenido o dentro del término señalado 

en el inciso anterior, podrá negarse a efectuar la recepción provisional, 

señalando concretamente las razones que tuviere para su negativa y 

justificándolas. 

ARTÍCULO 37 

Si por la naturaleza del Proyecto, es posible la utilización funcional de 

partes o unidades de la obra contratada y se ha previsto en el contrato la 

admisibilidad de entregas parciales, podrá realizarse recepciones 

parciales provisionales de la obra, y que constará necesariamente en el 

acta respectiva. 

ARTÍCULO 38 

La Recepción definitiva se efectuará, previa solicitud del contratista, 

dentro del plazo establecido en el contrato, plazo que no será mayor a 

seis meses  contados de la recepción provisional de la totalidad de la 

obra. 

ARTÍCULO 39 

Previa a la recepción definitiva en la adquisición de bienes se podrá 

realizar recepciones parciales o totales, cuando su naturaleza lo permita y 

sea necesario. 

ARTÍCULO 40 

La recepción definitiva o provisional deberá estar respaldada por el 

informe del fiscalizador de obra o  de la persona encargada de la 

contratación. 
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ARTÍCULO 41 

Las actas deben ser elaboradas cuando el monto de la contratación 

supere los USD 4.000,00. 

 CAPÍTULO VII  

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 42 

Las bases de los concursos, privado o público según el caso, serán 

revisadas por la Gerencia General, un delegado del Consejo de 

Administración, el Asesor Jurídico y el Personal técnico que se requiera. 

ARTÍCULO 43 

Los cónyuges, padres, hijos y los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros de los Consejos 

de Administración y Comité de Auditoria, del Gerente General, de los 

Jefes de Agencias, Jefes de Oficinas operativas, Jefes Departamentales y 

el Auditor interno, no podrán participar directamente o por interpuesta 

persona en ningún concurso público o privado de precios convocado por 

la Cooperativa, en los que se comprometa recursos o bienes de la 

institución, así como tampoco podrán suscribir contratos de ninguna 

naturaleza a excepción de los de trabajo o de prestación de servicios 

profesionales que se sujetarán a las normas que para el efecto dicte la 

Superintendencia de Bancos y Seguros o conste en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y el Decreto Ejecutivo 354. 

Los contratos que se celebren con violación a esta disposición serán 

considerados nulos. 
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Conforme este Reglamento, todo contrato realizado por la Cooperativa 

será suscrito por el Gerente General. 

ARTÍCULO 44     

En las entregas recepciones definitivas que la Cooperativa contrate bajo 

la modalidad de concurso privado o público, deberán estar presentes el 

Presidente del Consejo de Administración, y del responsable del 

departamento o área involucrada en la adquisición quienes abalizaran la 

correspondiente acta. 

De ser necesario con la presencia de un técnico especializado en la 

materia o campo de lo que se adquiere. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA CALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

ARTÍCULO 45     

Para la Adquisición de materiales de imprenta, útiles, materiales, 

suministros de oficina, y cómputo de uso frecuente para la Cooperativa, 

se podrá calificar y seleccionar por parte de la Gerencia General un 

proveedor permanente de la mejor calidad e idoneidad. 

Una vez calificado y seleccionado el o los proveedores permanentes, la 

Cooperativa podrá adquirir cuantas veces sea necesario sin la necesidad 

de requerir nuevas ofertas de otros proveedores. En estas adquisiciones 

siempre se deberá verificar que los valores y precios a pagarse no 

excedan del límite normal que se paga en el mercado por este tipo de 

bienes muebles. 
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La adquisición de activos fijos o de materiales para fines publicitarios y 

promociónales no serán considerados dentro de los términos de este 

artículo. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIÓN GENERALES 

ARTÍCULO 46   

El cumplimiento de condiciones ofertadas y contratadas, de cláusulas 

contractuales, presupuesto y disponibilidad de caja, recepciones 

provisionales y definitivas son responsabilidad de la Gerencia General y 

Jefes de Agencia, según el caso. 

ARTÍCULO 47     

Las bases deberán ser elaboradas por un profesional o técnico de la 

materia de lo que se va a contratar, en ningún caso éste podrá participar 

personalmente o por medio de un tercero como oferente dentro del 

concurso.  En caso de contravenir será considerado como no presentado. 

ARTÍCULO 48     

Las adquisiciones  que tengan que ser aprobadas por monto superiores a 

los 10,000.00 de conformidad al art. 142 de Estatuto vigente, se contarán 

con la participación de la Comisión de Veeduría de la Institución 

ARTÍCULO 49     

La Cooperativa podrá adquirir directamente bienes muebles, materiales 

de construcción y otros, para realizar construcciones, adecuaciones y 

demás obras;  pero dichas compras se sujetarán a las normas de este 
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Reglamento. De estas compras se tendrá un inventario detallado. Los 

bienes serán entregados a las  personas que se contraten para la 

ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 50 

De contar en el listado de proveedores calificados, con profesionales 

técnicos se los considerará para ser invitados a presentar sus ofertas, de 

conformidad a este reglamento. 

ARTÍCULO 51 

Para la construcción, fiscalización y realización de obras en el campo civil 

se podrá realizar por administración directa; debiéndose contratar para la 

administración de la misma a un profesional de la rama quien percibirá 

honorarios profesionales que serán regulados por la Gerencia General.  

CAPÍTULO X 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la 

aprobación por parte del Consejo de Administración. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

g) DISCUSIÓN 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito de reciente creación  carecen de 

una organización en el ámbito administrativo ya que no cuentan con una 

estructura orgánica y funcional bien definida, al igual que no se  han 

estructurado sus reglamentos internos para el cumplimiento  adecuado de 

las actividades  de la cooperativa. 

Es así que se plantea la organización administrativa y funcional, la misma 

que se desarrolló  de acuerdo a lo que manifiestan las teorías existentes 

sobre el tema como  es la organización administrativa  y  para la 

realización de los reglamentos que fue otro de los objetivos específicos en 

base a la Ley de Cooperativas  y de esta manera presentar la propuesta 

de organización administrativa  y  elaboración de Reglamentos  Internos 

de Control del Personal; Reglamento para Viáticos, Subsistencia, 

Movilización, Honorarios y Comisión de Servicios; Reglamento para el 

Manejo y Control de Caja Chica; Reglamento para los Depósitos a Plazo 

Fijo; Reglamento de Crédito y Reglamento para la Adquisición de Bienes, 

Realización de Estudios, Ejecución de Obras y Contrato de Servicios, 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa Ciudadana de Macará “COOPYMEC-M” que se convertirán en 

una herramienta valida  que al ser puesta en práctica, permitirá desarrollar 

las actividades de la cooperativa en forma eficiente lo que  contribuirá a 

que sus directivos tomen las mejores decisiones  en beneficio  de la 

institución así como de sus socios y clientes. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

h) CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo de investigación se plantea las siguientes 

conclusiones:  

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña y Mediana 

Empresa Ciudadana de Macará,  por ser de reciente creación no 

cuenta con una organización estructural y funcional, así como 

también  procedimientos administrativos de control interno que 

ayuden al buen funcionamiento de la misma.  

 

 La entidad  no posee un marco legal interno que regule de manera 

eficiente las actividades de la cooperativa debido a la ausencia de 

Reglamentos específicos para: La concesión  de Créditos,  

Depósitos  a plazo fijo, viáticos, subsistencias, movilización, 

honorarios y comisión de servicios, manejo y control de caja chica y 

adquisición de bienes, realización de estudios, ejecución de obras 

y contratos de servicio. 

 

 Al  concluir el trabajo de investigación se dio cumplimiento a los 

objetivos planteados en el proyecto poniendo a consideración de 

los directivos de la cooperativa los resultados obtenidos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

Ante el planteamiento de las conclusiones se hace necesario proponer las 

siguientes recomendaciones:  

 Acoger la propuesta de organización desarrollada en este trabajo 

ya que ello le permitirá proporcionar las directrices a su personal en 

el cumplimiento de sus funciones y la consecución  de los objetivos 

institucionales. 

 

 A los directivos de la Cooperativa, propiciar una reunión con los 

miembros del consejo de administración  para analizar los 

Reglamentos propuestos y de considerarlos pertinentes los 

aprueben y pongan en práctica. 

 

 Poner en ejecución la propuesta  ya que ello facilitará la toma de 

decisiones por parte de los directivos de la cooperativa. 
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k) ANEXOS 1 

 

                                                       

ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

CIUDADANA DE MACARÁ “COOPYMEC-M” 

Con el objetivo de recopilar información de la entidad que Ud. tan 

acertadamente dirige, hemos  planteado las siguientes preguntas que  

servirán para conocer las necesidades prioritarias de la cooperativa, 

mismas que se utilizarán para el desarrollo del trabajo de Tesis Previa a la 

Obtención del Grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor. 

1. TIENE BUENA ACOGIDA LA COOPERATIVA  DENTRO DE LA 

COMUNIDAD. ? 

     SI   ( )           NO  (  ) 

2. ¿CREE USTE QUE LOS SOCIOS SE SIENTEN  SATISFECHOS CON 

LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA? 

     SI   ( )           NO  (  ) 

3. ¿CUENTA CON ESTATUTOS Y DOCUMENTOS DE BASE LEGAL 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD? 

 SI   ( )           NO  (  ) 



 
 

 
 

4. ¿LA COOPERATIVA CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL? 

      SI   ( )           NO  (  ) 

5. ¿CUENTA CON REGLAMENTOS INTERNOS  LA COOPERATIVA 

PARA DEFINIR SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE 

TODOS LOS SOCIOS? 

     SI   ( )           NO  (  ) 

6. CREE UD QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA LA ELABORACION DE 

LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y  FUNCIONAL Y DE LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS PARA LA COOPERATIIVA? 

     SI   ( )           NO  (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

DESCRIPCION DEL LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CIUDADANA DE 

MACARÁ ¨ COOPYMEC-M ¨ 

 

 

 

 

Solidaria, Transparente y Eficiente como su Gente 

Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. La 

administración y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios. Todos los miembros deben tener los mismos derechos y el 

mismo poder dentro de la cooperativa y participar en la toma de 

decisiones (principio de participación democrática: un miembro, un voto). 

Las aportaciones de capital, en caso de estar remuneradas, deben recibir 

un tipo de interés reducido (principio de remuneración mínima del capital). 

Los beneficios económicos que obtenga la cooperativa pertenecen a los 

cooperativistas y deben distribuirse evitando que unos socios se 

beneficien a costa de otros (principio de distribución equitativa de los 

ingresos). Esta distribución se hará de acuerdo con la decisión de los 

cooperativistas pero respetando los siguientes criterios: en primer lugar, 

destinando una parte al desarrollo de la cooperativa; en segundo lugar, 

reservando otra parte para previsión de gastos extraordinarios y en tercer 



 
 

 
 

lugar, distribuyendo los beneficios entre los cooperativistas en proporción 

a sus aportaciones a la sociedad. 

Todas las sociedades cooperativas deben destinar fondos a la formación 

profesional de sus miembros y empleados, así como a la del público en 

general para respetar los principios de cooperación económica y 

democrática (principio de educación cooperativa). 

Con esta visión se diseño el Logotipo de la COOPYMEC-M primero 

respetando el ámbito de acción es decir determinada a un territorio 

especifico, como es el cantón Macará, representada por sus dos cerros 

milenarios como son el CARDO y el PALTO que forman la M de Macará 

no solo determinado por la forma en el logotipo sino por la realidad 

geográfica que al tomar las formas naturales de estos dos cerros escriben 

el inicio del nombre de nuestro cantón y con ello definimos el ámbito 

natural de jurisdicción de trabajo de nuestra cooperativa; determinando en 

ello un campo de acción hacia los sectores productivos del área rural y 

peri - urbana. 

En los países europeos destacan los movimientos cooperativos de 

Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Italia, Dinamarca, Finlandia, Noruega 

y Suecia. El movimiento cooperativo en Suecia ha tenido tanto éxito en 

cuanto a distribución y producción de bienes que es uno de los motores 

de la economía del país, luego se implemento en América teniendo un 

importante desarrollo en Latinoamérica y en nuestro país, es hoy en día 

uno de los puntales en lo que a organización social se refiere, por esta 



 
 

 
 

razón nuestro logotipo tiene el símbolo mundial del cooperativismo que 

son los dos árboles unidos para representar que en el cooperativismo no 

existen mandatarios, sino que existen cooperantes que unidos van 

logrando que una institución se vuelva sólida en el tiempo y  oportuna en 

sus servicios. 

El sol representa los horizontes infinitos de expansión como aspiración y 

como logro, hacia los cuales caminamos quienes hoy fundamos esta 

cooperativa, pero no solos sino con alianzas estratégicas que solidifiquen 

nuestro accionar para beneficio de los sectores vulnerables de nuestra 

sociedad, recordando siempre que somos cooperativistas solidarios y no 

accionistas financieros. 

El círculo que rodea el sol significa el universo de posibilidades de 

cooperación que se abren al fundar esta naciente institución financiera 

solidaria, posibilidades para quienes agrupados decidamos producir 

bienes, servicios, en procura del desarrollo sustentable de la sociedad 

macareña. Poniendo énfasis en los pequeños emprendedores hacia los 

cuales va encaminado nuestro ámbito de servicio, sin discriminación, ni 

sectarismo. 

Y por ultimo las siglas COOPYMEC-M que definen la razón social y el 

concepto de formación de nuestra cooperativa cuyo nombre es 

Cooperativa de la Pequeña y Mediana Empresa Ciudadana de Macará. 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

 



 
 

 
 

 

 

 


