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a. TITULO. 

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÒN INTEGRAL PARA EL AREA 

ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EQUITATIVAS REFSE DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO. 
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b. RESUMEN. 

El presente trabajo se trata de “DISEÑO DE MODELO DE GESTION INTEGRAL 

PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA REFSE, RED DE 

ENTIDADES FINANCIERAS EQUITATIVAS DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO”  

Esta investigación propone un modelo de gestión integral para el área administrativa 

y operativa de REFSE basados en la problemática administrativa que se ha 

identificado en sus cortos 5 años de trabajo, reflejada en la aceptabilidad de los 

socios y de instituciones de apoyo, centrada en dependencia de financiadores para 

mantener al personal, superposición de funciones, personal inestable, no claridad en 

procedimientos, procesos, actividades, y servicios que se realizan en la RED.  

La metodología se basó en encuestas tanto a los socios, personal y directivos, así 

como a las instituciones externas que colaboran con la REFSE, a la par de taller de 

socialización y definición de sistema de gestión, lo que permitió obtener un inventario 

de procesos, procedimientos, que luego se caracterizaron mostrando actividades de 

calidad, responsables e indicadores mismo que mediante visitas a la entidad fueron 

aceptados como medio de planificación. Con esta base se logra el  diseño de un 

mapa de valor que sea el paraguas para determinar el proceso de planificación vía 

procesos, que identifica los macroprocesos, procedimientos a la par de una 

codificación.  

Como resultado se muestra un proceso de caracterización y planificación que se 

pretende instaurar tomando como base la medición de resultados vía indicadores 

que en el futuro se busca sean el referente de evaluación, seguimiento con miras de 

prestar servicios de calidad. 
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SUMARY 

The present work treats itself of “MODEL DESIGN OF INTEGRAL MANAGEMENT 

FOR THE ADMINISTRATIVE AND OPERATIVE AREA OF THE REFSE, NETWORK 

OF LOJA’s FINANCIAL EQUITABLE ENTITIES, and ZAMORA I PRAY” 

This investigation there proposes a model of integral management for the 

administrative and operative area of REFSE based on the administrative problematic 

that has been identified in his short 5 years of work, reflected in the acceptability of 

the partners and of institutions of support, centred on financiers’ dependence to 

support to the personnel, overlapping of functions, unstable personnel, not clarity in 

procedures, processes, activities, and services that are realized in the NETWORK. 

The methodology based on surveys so much the partners, personnel and executives, 

as well as to the external institutions that collaborate with the REFSE, at par of 

workshop of socialization and system definition of management, which allowed to 

obtain an inventory of processes, procedures, that then caracterizarón showing 

quality activities responsible, warning same that by means of visits to the entity 

fuerón accepted as way of planning 

With this base there is achieved the design of a map of value that is the umbrella to 

determine the process of planning route processes, which he identifies the 

macroprocesses, procedures at par of a codification. As result there appears a 

process of characterization and planning that is tried to restore taking the 

measurement of results as a base route indicators that in the future are looked are 

the modal of evaluation, follow-up with gun-sights of giving quality services. 



 

4 
 

 

c. INTRODUCCIÓN. 

Las finanzas populares han tomado un rol de relevancia dentro del proceso 

económico del país sobre todo por ser el motor del segmento de economía popular, 

pero su crecimiento ha sido abrumador y no han logrado extender servicios y 

herramientas que les permitan crecen en calidad y en sostenibilidad, ante esto la 

propuesta del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressive se basó en la 

unificación de criterios y extensión de servicios en base a redes de trabajo con lo 

cual nace la Red de Entidades Financieras Equitativas de la Región Siete REFSE.  

Pero al igual la red paso por problemas similares a los de sus asociados, en 

procesos, planificación, definición de servicios, bajo este contexto se planteó el 

investigar las falencias propias de la red sus orígenes para poder tomar en 

consideración un proceso de mejoramiento, evaluación y seguimiento en miras de 

prestar servicios de calidad que permitan a los asociados ser sostenibles en el 

medio.  

Bajo este contexto  la presente investigación muestra una alternativa de 

mejoramiento de la red en sus procesos administrativos y operativos, que permitan a 

la par el desarrollo conjunto de los socios a través de la prestación de servicios con 

calidad y pertinencia, para convertirse en un mecanismo de evaluación y mejora 

permanente. 

Para este proceso se identificó, los objetivos planteados que giran alrededor de 

identificar procesos y caracterizarlos, es así que  la presente investigación muestra 

siguiente estructura: 



 

5 
 

Un resumen ejecutivo de los temas abordados, metodología utilizada, así como las 

conclusiones relevantes. Luego la introducción que muestra el problema 

investigado, los objetivos perseguidos y la estructura de la tesis. La revisión 

literaria muestra los diferentes referentes teóricos y teorías en las que se 

fundamenta la presente investigación, para luego abordar la metodología que fue 

utilizada para el cumplimiento de los objetivos planteados así como los materiales y 

recursos utilizados. 

Los resultados de la investigación incluyen, caracterización de la institución, análisis 

de la problemática, propuesta del mapa de valor, inventario de procesos, 

caracterización de procedimientos, propuesta de mejoramiento de personal.  

Posteriormente se muestra la discusión de los resultados obtenidos, además de la 

consecución de objetivos y relación de las variables con el mercado analizado. 

Después de la discusión de resultados se muestra las conclusiones obtenidas de la 

investigación y a la par las recomendaciones propuestas que se plantearon con 

fundamento de los resultados, también se muestra la bibliografía utilizada, para 

concluir con los  anexos y el índice. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

4.1Sistema Integrado de Gestión. 1 

 

4.1.1. Concepto 

Es una plataforma común para unificar los sistemas de gestión de la organización en 

distintos ámbitos en uno sólo, recogiendo en una base documental única  manuales 

de gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y 

registros, realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el 

proceso de revisión por la dirección. 

4.1.2. Enfoques.  

Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos. 

Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización.  

Participación de todo el personal. El personal es la esencia de toda organización. 

Enfoque basado en procesos. Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

                                                 
1 DOMINGUEZ, R (2008) Promoción y reestructuración de pequeñas y medianas empresas en Canadá, España, Italia y Japón. 

Temas para el debate en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, División de Infraestructura y Mercados 

Financieros, Washington. 
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Enfoque de sistema para la gestión. La identificación, entendimiento y gestión de 

los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 

de la organización en el logro de sus objetivos. 

Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de la misma.  

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información. 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. La organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Procedimiento Para La Implantación Del Sistema Integrado De Gestión (Sig.) 2 

La integración es un tema que está en auge cada vez más en las organizaciones 

que aspiran a alcanzar la competitividad permitiéndoles continuar hacia una calidad 

total sostenible y segura. 

El procedimiento presentado pretende constituir la base para la implantación de un 

SIG. Este sistema integrado proporciona a la entidad el cumplimiento de las 

exigencias de calidad, las de seguridad y salud en el trabajo y los medio ambientales 

que sean aplicables, de una manera eficaz y sin que supongan una excesiva carga 

de trabajo. El actual procedimiento se concibió y desarrolló en seis fases y diez 

pasos. Tiene como objetivo principal identificar y desplegar los requisitos de tres 

sistemas a través de su integración y de la integración documental de la política, 

                                                 
2 HERNÁNDEZ HATRE, Alfonso. (2003) Sistemas Integrados de Gestión: Calidad-Gestión Medioambiental- Prevención de 
Riesgos Laborales (libro electrónico). España. 
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manual, fichas de procesos, procedimientos y registros logrando así la integración de 

la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

Fase 1: Creación del Grupo Gestor para el desarrollo del Sistema de Gestión 

Integrado. 

Objetivo: Crear las condiciones organizativas del Sistema Integrado de Gestión. 

Paso 1: Adiestramiento del grupo para la elaboración del SIG. 

Técnicas: Generación de ideas, seminarios, conferencias, estudio de casos, 

actividades prácticas y trabajo en grupo. Los miembros serán representantes de 

cada uno de los procesos involucrados, especialistas de los sistemas a integrar así 

como integrantes con conocimientos interdisciplinarios. 

Esta etapa debe garantizar el involucramiento y comprometimiento de todos, 

proceso que implica un cambio en su mentalidad. Se requerirá de un liderazgo 

efectivo que transmita la importancia del proceso al que se está sometiendo y logre 

un ambiente de ayuda e incondicionalidad para llevarlo adelante. 

Paso 2: Establecimiento del alcance del SIG 

Técnicas: trabajo en grupo y para buscar consenso, análisis de documentos y 

tormenta de ideas. 

Una vez adiestrado el grupo gestor se debe determinar el alcance del SIG. Este 

paso es de suma importancia ya que sentará el camino a seguir, las áreas 

involucradas y las normas que serán objeto de constante análisis.  
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Paso 3: Información e Identificación de requisitos legales y de otro tipo relacionados 

con los sistemas que integran el SIG 

Técnicas: trabajo en grupo y para buscar consenso, análisis de documentos y 

tormenta de ideas. 

Se deberá identificar y mantener actualizados los requisitos legales y reglamentarios 

que le sean aplicables a la entidad con relación a la calidad, condiciones de 

seguridad de los empleados, así como del medio ambiente, pudiendo acceder a esta 

información todos los implicados.  

Fase 2: Caracterización general de la entidad 

 

Objetivo: Conocer las peculiaridades de la organización objeto de estudio. 

 

Paso 4: Identificación de la entidad 

 

Técnicas: revisión de documentos e intercambio directo con los implicados. 

Para poder comprender la entidad objeto de estudio debe partirse del nombre, 

ubicación geográfica, estructura organizativa, principales servicios y principales 

premios o reconocimientos. 

Paso 5: Caracterización de los recursos humanos, el cliente externo, proveedores y 

competencia 

Técnicas: revisión de documentos e intercambio directo con los implicados. 

El estudio de los recursos humanos permitirá conocer sus características en cuanto 

a cantidad de trabajadores, género al que pertenecen, edad, nivel de escolaridad y 
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categoría ocupacional. De los clientes externos se identificarán sus peculiaridades 

de manera general y con respecto a los proveedores se analiza las relaciones con la 

organización y la estabilidad y la calidad de los suministros, dando a conocer los 

principales. De la competencia se deberá hacer una valoración citándose las 

empresas que se consideran competidoras. 

Fase 3: Preparación del SIG 

 

Objetivo: Sentar las bases para diseñar el Sistema Integrado de Gestión. 

Paso 6: Diagnóstico de calidad, medio ambiental y de SST 

Técnicas: lista de chequeos, revisión de documentos e intercambio directo con los 

implicados 

Para este diagnóstico se utilizarán listas de chequeo con los aspectos que se 

describen en los sistemas medioambientales y las temáticas de SST, tales como: 

condiciones higiénico-sanitarias del ambiente de trabajo, la evaluación de la calidad 

del aire y el del agua, el manejo de residuales y otros aspectos. Con relación a la 

gestión de la calidad se utilizará una lista de chequeo basada en la norma ISO 

9001:2008. 

Paso 7: Identificación y representación de los procesos que intervienen en el SIG 

Técnicas: trabajo en grupo y para buscar consenso, análisis de documentos, 

tormenta de ideas y mapa de procesos. 

Se deben identificar los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión. 

Este paso es una guía para la confección de la restante documentación 
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(procedimientos, instrucciones y registros). A cada proceso identificado se le 

determinará su ficha de proceso. 

Para la clasificación de los procesos es de acuerdo a su alcance: 

Procesos estratégicos 

Estos procesos son los que establecen y controlan la implantación del sistema  para 

cumplir con la política y los objetivos de la organización. Permiten orientar y asegurar 

la coherencia de los procesos operativos y de apoyo. 

Procesos operativos 

En éstos se han incluido los procesos encargados de determinar los requisitos del 

producto, la organización y realización del producto. 

Procesos de apoyo 

Estos son los procesos que aseguran los recursos para la realización del producto 

que aseguran los recursos humanos, materiales y financieros. 

Paso 8: Designación de las funciones, responsabilidades y autoridades. 

Técnicas: análisis de documentos, trabajo en grupo 

En este paso se deben declarar las funciones, responsabilidades y autoridades de 

los miembros de la organización con relación al SIG. 
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Fase 4: Elaboración de la Documentación integrada.3 

 

Objetivo: Diseñar el Sistema Integrado de Gestión. 

 

Técnicas: análisis de documentos, trabajo en grupo y mapa de procesos. 

 

En esta fase es necesario aclarar que un sistema integrado posee documentación 

específica de cada sistema por lo que se debe declarar y elaborar. Se deben incluir 

la documentación general y la específica.  

Para su ejecución eficaz el grupo gestor debe trabajar en conjunto con el resto de 

los trabajadores. Si ya se posee el SGC documentado se puede partir de su 

rediseño con la óptica de integración para documentar parte del SIG. 

Para la documentación a diseñar se recomienda: 

DOCUMENTACIÓN GENERAL   

Política del SIG 

Objetivos integrales generales y su desglose definitivo 

Manual integral 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

PI-00-01 Control de la documentación 

PI-00-02 Control de no conformidades u observaciones 

                                                 

3 MADRIGAL J.B. (2001) Sistemas de gestión integrados ¿Mito o realidad?, Revista Normalización No- 1, Cuba. 
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PI-00-03 Auditorías internas del SIG 

PI-00-04 Seguimiento y medición. Controles más convenientes y detección del 

cambio 

PI-00-05 Comunicación 

 

FICHAS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

En correspondencia con las necesidades de cada entidad. 

 

Fase 5: Implantación del SIG4 

Objetivo: Ejecutar el SIG diseñado a través de su intervención en la práctica. 

El contenido de los procedimientos generales puede ser entre otro el siguiente: 

Control de la documentación, PI-00-01 recoge todo lo relacionado con la elaboración 

e identificación de los documentos y registros, así como su control. Su objetivo es 

establecer la forma en que se confecciona y controla la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

La forma en que se identifica la documentación siendo fundamentalmente por el 

Título del documento y el código teniendo en cuenta: 

Generalidades: Tipo de documento: 

MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestión M Manual 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad FP Ficha de proceso 

                                                 
4 MANRESA GONZÁLEZ. René y otros (2007): Sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo: integración, 
ventajas y desventajas. 
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SGA Sistema de Gestión Ambiental P Procedimiento 

SGSST Sistema de Salud y Seguridad del Trabajo R Registro 

Especificaciones en los documentos: 

I Si el requisito al que responde está declarado en las normas del SIG 

C Si el requisito al que responde está declarado en la norma NC ISO 9001: 2008 

(SGC) 

A Si el requisito al que responde está declarado en la norma NC ISO 14001: 2004 

(SGA) 

S Si el requisito al que responde está declarado en la norma NC ISO 18001: 2005 

(SGSST) 

Codificación de las fichas de procesos: FP-(Código del proceso que describe). 

Codificación de los procedimientos y registros. 

 

EJEMPLO DE LA CODIFICACIÓN:  

 

PI-00-01: Es el procedimiento integral No.1 de los generales. 

PC-05-03: Es el procedimiento No 3 del proceso 05 y responde a un requisito 

específico de calidad. 

RI-00-01-01: Es el registro 01 del procedimiento integral No.1 de los generales. 

FP-01: Es la ficha de proceso del proceso 01. 
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Además en este procedimiento debe establecerse la forma de revisar y aprobar la 

documentación, su distribución, implantación y control, la manera de proceder para 

los cambios o modificaciones (actualización) así como su derogación y retiro, su 

protección y la forma de proceder con los documentos externos. 

El procedimiento PI-00-02 Control de no conformidades u observaciones  tiene como 

objetivo establecer la forma en que se tratarán las no conformidades u 

observaciones en el SIG, como controlarlas, prevenirlas, resolverlas, así como su 

seguimiento y en el caso de producto no conforme como prevenir su uso o entrega 

no intencionada. 

El procedimiento PI-00-03 Auditorías internas del SIG, establece cómo se efectúa 

esta actividad en la entidad. Entre los aspectos a destacar está como realizar el 

programa de auditorías internas. Para facilitar su confección las auditorias se 

codifican. En este procedimiento además se establece como realizar el seguimiento 

de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se generan producto a la 

auditoría  el auditor principal es el máximo responsable de realizar el chequeo o 

seguimiento al plan de acciones. 

En el procedimiento PI-00-04 Seguimiento y medición. Se recoge las formas que 

posee la organización para garantizar exitosamente el cumplimiento de este requisito 

en el SIG. Además establece como determinar la efectividad de las acciones que se 

trazan en las diferentes situaciones para lo cual se debe hacer un balance para 

comprobar si las acciones trazadas para minimizar o erradicar las deficiencias fueron 

efectivas. 
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El procedimiento PI-00-05 Comunicación, establece los diferentes canales de 

comunicación de la entidad así como las diferentes acciones que se realizan para 

lograr el éxito en esta actividad entre las que se destacan  las evaluaciones del 

desempeño individual de los trabajadores, reuniones con los clientes, Consejos de 

Dirección, reuniones mensuales con los trabajadores, reuniones abiertas, matutinos, 

etc. 

Paso 9: Distribución y control de la documentación 

Para la ejecución de este paso se deberá establecer el tipo de soporte que se 

utilizará para la distribución, la forma de la distribución, a quienes se les distribuirá y 

la manera en que se controlará. 

Paso 10: Formación de todo el personal 

Técnicas: Generación de ideas, seminarios, conferencias, actividades prácticas y 

trabajo en grupo. 

Una vez que todo el personal posee la documentación del SIG que es de su interés 

se puede comenzar su implantación, garantizando que el personal domine la forma 

de proceder y a la vez se encuentre motivado. Este paso una vez que se desarrolla 

es de permanente ejecución teniéndosele que explicar los aspectos de mayor interés 

del sistema, los principales cambios introducidos a la entidad entre otras 

características. 

Fase 6: Revisión y Mejoramiento del SIG 

Objetivo: Mantener el sistema bajo control, garantizar su evaluación y mejora 

continúa. 
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Para la ejecución de este paso se tendrá en cuenta lo establecido en el diseño del 

SIG. Se deberá definir los periodos de tiempo para realizar los controles y 

evaluaciones, la forma de lograr el seguimiento y la retroalimentación. 

4.2 Desarrollo económico local. 5 

El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para introducir 

innovaciones al interior de la base productiva y tejido empresarial de un territorio. 

También existe una visión “macro” o agregada del desarrollo, que utiliza los 

habituales indicadores promedio los cuales, por lo general, suelen esconder más 

aspectos de la realidad que lo que muestran. Igualmente, aunque en ocasiones se 

desciende a un análisis sectorial, es preciso insistir en que las actividades reales 

combinan la utilización de insumos procedentes de los diferentes sectores con lo que 

la recolección de información estadística sectorial no suele representar de forma 

adecuada lo que ocurre en las diferentes situaciones productivas. 

Finalmente, cuando se plantea el tema territorial o regional, se hace por lo general, 

desde una lógica compensatoria o asistencial, tratando de acortar la distancia entre 

los indicadores promedio de una región respecto a otras.  

4.2.1. Concepto 

El desarrollo local sustentable, desde la perspectiva DEL GSFEPP, se lo define 

como un  proceso de cambios y trasformaciones permanentes de carácter interno y 

descentralizado que permite aportar al nacimiento de territorios propositivos, 

autogestionarios y dinámicos en función del buen vivir. 

                                                 
5 COBOS Diego, Enfoque Y Sostenibilidad De Las Finanzas Populares Y Solidarias En El Marco Del Desarrollo Local.2010 
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4.2.2. Concepción del Desarrollo Local. 

Lo local asume un mayor protagonismo en el despliegue de sus potencialidades, 

donde el territorio no es un mero espacio físico, sino el espacio vertebrador de 

opciones económicas y sociales nacidas desde el territorio, es decir, capaz de 

promover un desarrollo autónomo, equilibrado y sostenible. 

La asunción por las colectividades locales de un mayor protagonismo en el 

despliegue de sus potencialidades de desarrollo, refuerza la sociedad civil y la 

convierte en sujeto activo de un desarrollo económico y social más equilibrado y 

autónomo. 

4.2.3. Financiación, dinamización y territorio  

Hablar de financiación del desarrollo local significa hablar de la dinamización de 

un territorio, contribuyendo a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

4.3. Finanzas populares.6 

Son las finanzas del pueblo el pueblo ecuatoriano se vuelve actor de las finanzas 

populares cuando opera en el campo del ahorro y del crédito en sus propias 

comunidades. Entendemos por “Finanzas Locales” el conjunto de ideas, 

esfuerzos, capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras 

que actúan en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, 

barrio suburbano). 

Las finanzas populares tienen como sujeto a una organización popular, a una 

comunidad, sea esta campesina, indígena, montubia, afro ecuatoriana, barrial. 

                                                 
6 Cardoso Ruiz Geovanny. Hacia la construcción de un sistema financiero popular y solidario 
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Mientras que el microcrédito tiene como sujeto proponente y ejecutor a una 

institución externa (banco, financiera, mutualista, cooperativa controlada, 

organismo internacional, etc.) no vinculada con la comunidad. Como se observa, 

la diferencia no es solo conceptual, también es práctica y operativa. 

4.3.1. Porque las Finanzas Populares. 

Por qué las comunidades rurales y urbano populares tienen gran potencial para 

intervenir en el mercado financiero y a su vez reinvertir sus recursos en sus propias 

localidades en la creación de empleo, producción y productividad. 

4.4. Economía Popular y Solidaria y su Sector Financiero.7 

4.4.1. Definición. 

La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema económico es 

social y solidario”. Asimismo especifica en su artículo 276 “El régimen de desarrollo 

tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

Surge para garantizar de manera solidaria el sustento de todos los ciudadanos 

combinando diversas formas de organización económica, tiene por objetivo 

                                                 
7 En el Art. 85 se establece que “En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos 

se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
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garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales 

que posibiliten el buen vivir. (…)” El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de 

vida en convivencia cuya concreción será definida en la historia por el pueblo 

ecuatoriano.  

 

 

4.5. Red de entidades financieras. 8 

4.5.1. Concepto. 

Una red es un sistema de multienlaces entre entidades autónomas, pero 

homogéneas (en nuestro caso las EFL‘s) que se articulan entre sí, sumando 

capacidades, potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de objetivos 

comunes y de mayor dimensión. 

                                                 

8 COBOS Diego (2010) Enfoque Y Sostenibilidad De Las Finanzas Populares Y Solidarias En El Marco Del Desarrollo Local. 

Economía Pública

Economía Popular

Economía Empresarial-privada

Empresas público 

privadas

Organismos filantrópicos

Fundaciones, cogestión 

obrera, cooperativas de 

capital y trabajo

Ongs, sociedad civil, 

actividades productivas 

apoyadas por el Estado

Economía Solidaria

Nación, regiones, 

provincias, 

municipios, empresas 

publicas. Empresas, grupos 

económicos, holdings, 

clusters

Presupuestos participativos

Gestión asociada

Seguro social, 

salud, 

educación, 

planificación.

Cooperativas, 

asociaciones, mutuales, 

redes, comunidades

Emprendimientos 

familiares, sector 

informal, autoconsumo, 

trabajo asalariado

La Economía Solidaria en la Economía Mixta

Economía Pública

Economía Popular

Economía Empresarial-privada

Empresas público 

privadas

Organismos filantrópicos

Fundaciones, cogestión 

obrera, cooperativas de 

capital y trabajo

Ongs, sociedad civil, 

actividades productivas 

apoyadas por el Estado

Economía Solidaria

Nación, regiones, 

provincias, 

municipios, empresas 

publicas. Empresas, grupos 

económicos, holdings, 

clusters

Presupuestos participativos

Gestión asociada

Seguro social, 

salud, 

educación, 

planificación.

Cooperativas, 

asociaciones, mutuales, 

redes, comunidades

Emprendimientos 

familiares, sector 

informal, autoconsumo, 

trabajo asalariado

La Economía Solidaria en la Economía Mixta



 

21 
 

4.5.2. Tipos. 

 Parroquiales. En la parroquia donde se vive. Unión de la EFL‘s de los 

recintos, caseríos, anejos, barrios, comunidades, cabecera parroquial, etc.) 

 Cantorales: en el cantón donde se encuentra. Unión de redes parroquiales o 

de EFL‘s sino hay redes parroquiales) 

 Provinciales: en cada provincia. Unión de redes cantorales o de redes 

parroquiales. 

 Regionales: en el espacio que abarca a varios cantones o provincias. 

 Nacional: a nivel de todo el Ecuador 

Las redes deben crear beneficios para sus miembros y su constitución pretende 

dar valor agregado al trabajo de las familias y comunidades. 

4.5.3. Proceso de construcción. 

Se pueden conseguir los siguientes pasos: 

1. Mapeo o Censo de todas y cada una de las EFL‘s de una área geográfica, 

ubicando a cada una en el ámbito de la red. 

2. Base de datos en constante actualización 

3. Identificación de intereses comunes en: el desarrollo armónico del territorio, la 

capacitación, los servicios informáticos, el fondeo, los materiales educativos y 

administrativos, el marketing, la auditoria y el control. 

4. Surgimiento del liderazgo local: “cabeza, corazón y manos trabajadoras” 

5. Constitución de asambleas a distintos niveles. 

6. Definición de normas y de instrumentos (plan de negocios, software, 

capacitación, etc.) comunes 
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7. Formación constante de dirigentes y de técnicos campesinos que asumen 

responsabilidades en la EFL‘s y en las redes. 

8. Establecimiento y oferta de servicios recíprocos, incluso financieros, al interior 

de las redes. 

9. Obtención de personería jurídica 

El reto es de ayudar a subir a cada EFL hasta el nivel más alto de sus relaciones  de 

cada red local hasta la red nacional. La concepción y los contenidos son primero, las 

formas vienen después. 

4.5.4. Campos de Acción. 

Entre las principales acciones de las redes están: 

 Formación ética y profesional de los directivos y personal de las EFL‘s 

 Aumento del número de dirigentes de las EFL‘s para que haya rotación 

Concientización de las EFL‘s (capacitación de los socios) 

 Control, autocontrol, regularización, auto regularización de la EFL‘s 

Informática 

 Catálogo-código de cuentas común 

 Materiales impresos comunes 

 Intercambio de recursos económicos 

Incidencia política local: planes de desarrollo local, nacional, marco regulatorio de las 

finanzas populares. 
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4.6. Estructuras Financieras Locales. 9 

4.6.1. Definición.    

Una EFL es una organización capaz de operar ordenadamente, legal y éticamente 

en todo lo que se refiere al manejo del dinero, fundamentalmente el ahorro y el 

crédito. En otras palabras, hablamos de la capacidad de realizar intermediación 

financiera y construir las finanzas populares.  

En el Ecuador, las EFL‘s toman la forma de Cooperativas de Ahorro y Crédito (que 

tienen personería jurídica), de Cajas Rurales, Bancos Comunales, etc. El 

fortalecimientos de las EFL‘s exige que todas vayan madurando hasta conseguir la 

personería jurídica. 

 

Entre los objetivos de las finanzas populares y de la constitución de EFL‘s tenemos: 

1. El combate a la usura 

2. El servicio a la inversión productiva en la comunidad 

3. La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad familiar o 

comunitaria. 

4.6.2. Niveles. 

En orden creciente estos son los niveles según los cuales pueden ubicarse y 

desarrollarse la EFL‘s como organizaciones que: 

1. Hacen solo crédito con recursos ajenos, demostrando que tienen 

necesidades, ideas y potencialidades. 

                                                 
9 CARDOSO RUÍZ Geovanny Hacia la construcción de un Sistema Financiero Popular y Solidario en Ecuador.  
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2. Captan ahorros locales y entregan crédito, con un coeficiente de 

apalancamiento. 

3. Estructuran servicios de ahorro y de crédito. Cuentan con contabilidad, 

oficinas, horarios de atención, personal responsable, programas de 

capacitación, servicios informáticos, etc. 

4. Se inscriben en el marco legal y consiguen la personería jurídica 

5. Tienen políticas y estrategias de crecimiento, ampliación de servicios, 

definición de productos financieros, formación de profesionales de los 

dirigentes y empleados, seguimiento de la inversión, mejoramiento constante 

de los servicios, el control y la información. 

6. Se ligan a una red local (parroquial, cantonal o provincial) 

7. A su vez las redes locales se vinculan entre sí a niveles más altos, hasta 

llegar a nivel nacional. 
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e. METODOLOGÍA. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos  para el cumplimiento de los objetivos. 

5.1. MÉTODOS UTILIZADOS. 

5.1.1. Método Científico. Se aplicó durante el desarrollo de la investigación, al 

confrontar teorías de planificación en torno a los sistemas de gestión y observando 

su pertinencia en la aplicabilidad en la REFSE tomando como referencia el entorno 

de la economía popular y solidaria. 

 

Así mismo se aplicó los siguientes métodos puntuales: 

5.1.2. Método Deductivo. Aplicado para realizar un análisis de la situación actual 

de la institución tomando como referencia aspectos generales que se identifican en 

la entrevista y encuestas a socios, para identificar con esto aspectos puntuales en 

cada proceso que realiza la institución. 

5.1.3. Método Inductivo. Se aplicó al levantar información en fichas sobre las 

funciones actividades de cada empleado identificando acciones puntuales luego se 

contrarresto con las funciones definidas por los directivos y su incidencia en la 

prestación de servicios para los socios con lo cual se pudo determinar la importancia 

de mejorar procesos pero sobre todo evaluarlos y hacerles un seguimiento 

permanente.  

5.1.4. Método Descriptivo. Permitió caracterizar y determinar los procesos de 

calidad que se deben seguir a la par de los indicadores pertinentes para la 

evaluación, para esto fue necesario el planteamiento del mapa de valor, el inventario 
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de procesos y el diseño del formato de caracterización que son las herramientas 

para el proceso de descripción. 

 

5.2. TÉCNICAS.  

 

5.2.1. Recolección de Información. Se realizó una indagación y recolección de 

información para  identificar estudios realizados,  procesos y procedimientos en la 

institución, la misma que se hizo conjuntamente con secretaría. En el  Anexo 1 se 

muestra la información recolectada. 

5.2.2. Mapeo de Procesos. Se realizó en base a las áreas de trabajo, productos y 

servicios prestados, apoyo de aliados, manejo de planificación y presupuestos, 

contrarrestado con la información de las entrevistas y encuestas, eso permitió 

identificar un mapa de procesos actual que fue la base para el planteamiento del 

mapa de procesos propuesto, a la par se identifica un inventario de procesos, 

procedimientos, actividades por cada área de operación. Anexo 2 se muestra la 

ficha de recolección. 

5.2.3. Observación Directa. A través de visitas se observó las actividades de los 

empleados, llenando las fichas de información, esto permitió contrarrestar e 

identificar errores en los procesos ejecutados. En el anexo 3 se muestran fotos de 

la observación. 

5.2.4. Entrevista. Se realizó a los empleados, socios, ex coordinadores y directivos 

de la institución, para determinar las necesidades de eficiencia y eficacia en la 

institución. En el anexo 4 se muestra la guía de entrevista utilizada. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS. 

 

5.3.1. Inventario de procesos. Se identificó las actividades realizadas en cada 

departamento de la organización, por medio de observación directa, fichas, 

entrevistas se logró identificar los procesos que se realizan y los que hacen falta por 

realizar a la par de los responsables con miras de identificar la superposición de 

funciones. 

5.3.2. Mapa de valor. Se analizó el sistema administrativo funcional y se propone 

un nuevo orden eficiente, en este caso fue conveniente el análisis de las encuestas 

a socios y aliados en pos de conocer en qué aspectos administrativos la red tienen 

deficiencia. 

5.3.4. Caracterización de procedimientos. Se identificó el objetivo, responsable, 

actividades de cada procedimiento. Tomando un diseño base se muestra las 

actividades de calidad que debe cumplir cada procedimiento a la par de cómo 

evaluar y realizar un seguimiento de la evolución y mejora continua de los procesos. 
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f. RESULTADOS. 

 

6.1. Red de entidades financieras locales de la Región Siete REFSE. 

Antecedentes. 

La mayoría de los pobres en el Ecuador y en el mundo no tienen acceso a los 

servicios financieros proporcionados por las instituciones financieras formales debido 

a que siempre se ha considerado muy costoso y de alto riesgo atender a los clientes 

pequeños. Los indicadores sociales en Ecuador indican que menos del 8% de las 

familias rurales disponen de crédito de una institución financiera regulada o no 

regulada.  

Durante los últimos años se ha generado un desarrollo de estrategias y tecnologías 

de micro financiamiento dirigidas a ampliar la cobertura de los servicios financieros 

en pequeñas localidades, constituidas en especial por las pequeñas Cajas de Ahorro 

y Crédito –organizaciones de hecho – y Cooperativas de Ahorro y Crédito. Además 

estas organizaciones no cuentan con esquemas de gestión administrativa, 

financiera, operativa, de sistemas y de información sofisticados y por tanto sus retos 

para alcanzar la sostenibilidad es grande. Es debido a esta problemática en enero 

del 2005 nace REFSE con la participación 20 cajas y 5 cooperativas de ahorro y 

crédito apoyadas por el GSFEPP. 

La  zona de intervención de la REFSE se ha establecido en las provincias de Loja, El 

Oro y Zamora. En la perspectiva de proyectar la REFSE a través del fortalecimiento 

de las CACs y COACs que la integran se han venido realizando procesos de apoyo 

bajo el asesoramiento del equipo de Estructuras Financieras Locales del GSFEPP 

Loja – CODESARROLLO. 
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La EFLs socias de la REFSE,  ofrecen productos y servicios financieros de ahorro y 

crédito en el sector rural y urbano marginal, como: Crédito agropecuarios (agricultura 

y ganadería), microempresas, salud, educación, consumo, adecuación de viviendas, 

etc.  Como productos de ahorro tienen el ahorro a plazo fijo, ahorro a la vista y 

algunas de ellas pagan el bono solidario. Y, como servicios pago del bono solidario, 

cambio de cheques y euros. 

Cobertura Geográfica REFSE 

El área geográfica que comprende la REFSE se ubica en los diferentes cantones de 

las provincias de Loja – Zamora Chinchipe y El Oro, está región tiene como 

característica la alta emigración especialmente de las zonas rurales, es por esto que 

las EFLs han concentrado su trabajo en pagar dichas remesas como una forma de 

servicio en la comunidad.  

Gráfico 1. Cobertura REFSE. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos REFSE. Diciembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de Datos REFSE. diciembre 2011. 
Elaboración: El autor 
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Como se puede ver la idea original de la red se centran en acaparar las EFLs que se 

encuentren en la región siete. Dentro de este proceso los socios de la REFSE a 

Diciembre del 2011 se muestran en la siguiente lista. 

Cuadro 1. Socios de la REFSE 

  

ESTRUCTURAS FINANCIERAS 

LOCALES 
PARROQUIA CANTÓN PROVINCIA SOCIOS 

1 CAC SOCIEDAD ECOLOGICA SAN PEDRO VILCABAMBA LOJA LOJA 70 

2 COAC 27 DE ABRIL CHUQIRIBAMBA LOJA LOJA 1416 

3 COAC 22 DE JUNIO ORIANGA PALTAS LOJA 220 

4 CAC EL AGRICULTOR CATACOCHA PALTAS LOJA 60 

5 CAC EL MANIZAL LAS HUERTAS PALTAS LOJA 150 

6 CAC P.J.MIGUEL ZARATE LAURO GUERRERO PALTAS LOJA 75 

7 COAC GONZANAMA GONZANAMA GONZANAMA LOJA 1200 

8 CAC FRONTERA SUR NAMBACOLA GONZANAMA LOJA 78 

9 CAC SAN FRANCISCO CHANGAIMINA GONZANAMA LOJA 120 

10 CAC EL INGENIO EL INGENIO ESPINDOLA LOJA 260 

11 CAC FRANCISCA CHIGUA Y DEL CASTILLO ESPINDOLA LOJA 100 

12 COAC SAN JOSE EL AIRO ESPINDOLA LOJA 240 

13 CAC FLOR SILVESTRE CARIAMANGA CALVAS LOJA 150 

14 CAC HORIZONTE FAMILIAR CARIAMANGA CALVAS LOJA 250 

15 COAC CARIAMANGA CARIAMANGA CALVAS LOJA 300 

16 CAC  ASOPROCAF OLMEDO OLMEDO LOJA 40 

17 CAC MANU MANU SARAGURO LOJA 180 

18 COAC LAS LAGUNAS SARAGURO SARAGURO LOJA 1150 

19 COAC QUILANGA QUILANGA QUILANGA LOJA 950 

20 CAC INTEGRACIÓN AGROPECUARIA SABANILLA CELICA LOJA 280 

21 CAC SEÑOR DE GIRON MERCADILLO PUYANGO LOJA 200 

22 COAC MARCABELI MARCABELI MARCABELI EL ORO 1100 

23 CAC MADRE MANOLITA HUAQUILLAS HUAQUILLAS EL ORO 127 

24 CAC UNIENDO ESFUERZOS ARENILLAS ARENILLAS EL ORO 150 

25 CAC  FAMILIA SOLIDARIA SANTA ROSA SANTA ROSA EL ORO 741 

26 CAC 3 DE ENERO CUMBARATZA ZAMORA ZAMORA  60 

27 CAC SAN JOSE DE YACUAMBI YACUAMBI YACUAMBI ZAMORA  500 

Fuente: Base de Datos REFSE. Diciembre 2011. 

Elaboración: El autor 
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OBJETIVO 1.- situación actual de los procesos administrativos y operativos de 

REFSE. 

Planificación estratégica REFSE 2008 – 2012. 

La siguiente planificación se centra en el desarrollo de una consultoría realizada con 

apoyo de fondos del proyecto PROLOCAL, en concordancia con una convenio de 

apoyo interinstitucional, a la fecha PROLOCAL paso a ser parte del Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria. 

1. Misión Institucional  

La Misión de la REFSE es fortalecer las micro finanzas rurales de Loja, El Oro y 

Zamora Chinchipe, constituyéndose en el ente de integración, representación y 

prestación sostenible de capacitación y asistencia técnica para las cajas y 

cooperativas de ahorro y crédito y organizaciones de micro finanzas y así contribuir 

en el mejoramiento socio-económico de la población rural de la región.  

2. Visión Institucional 

La REFSE será una organización consolidada, sostenible, competitiva, que lidera 

cambios económicos en la micro-región; con talento humano capacitado y operando 

con programas de capacitación y asistencia técnica que dinamizan la cobertura de 

las micro finanzas en las zonas rurales. Mantendrá relación con otras redes afines. 

3. Valores Institucionales 

Los valores que regirán el comportamiento y la cultura organizacional de la REFSE 

son: 
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 Solidaridad 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Equidad 

 Confianza 

 Cooperación  

4. Líneas de Acción de la REFSE 

Para el cumplimiento de la Misión y Visión las líneas de acción de la REFSE son: 

Representación Institucional y Respaldo a Socios. La REFSE buscará ser la 

interlocutora de sus socios frente a las instancias públicas y privadas relacionadas 

con el sector de las micro finanzas.  

Control-Regulación-Seguimiento de los Socios. La REFSE generará políticas y 

mecanismos dirigidos a estandarizar la gestión contable y financiera de las 

asociadas, difundir la información incluyendo indicadores de desempeño y de esta 

manera procurar el mejoramiento financiero. 

Realizar procesos de capacitación y Asistencia Técnica. La REFSE se 

constituirá principalmente en un facilitador de procesos, además proveerá sus socios 

de capacitaciones y asistencia técnica mediante convenios con entidades 

especializadas y profesionales especializados en el ámbito que se requiera. 
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Difusión de información, Publicaciones. Se pretende institucionalizar la emisión 

del boletín trimestral con artículos técnicos, como con la información financiera 

generada por sus asociadas; así se espera fortalecer la imagen de la Red tanto en 

su zona intervención como a nivel nacional. 

Gestión de Proyectos para Socios. La REFSE buscará la preparación, 

negociación e implantación de proyectos dirigidos al desarrollo de las micro finanzas 

rurales en la región sur del Ecuador.  

Gestionar recursos financieros para socios. Un rol a cumplir por la REFSE será 

el generar enlace con potenciales inversionistas o entidades de financiamiento 

locales o internacionales, incluyendo el fortalecer el vínculo con instituciones 

financieras locales de mayor tamaño a fin de motivar su incursión en la zona rural no 

atendida, preferentemente a través de las EFLs. 

Mediación de conflictos internos entre socios. Será un rol de la REFSE el 

generar una estrategia de expansión controlada, consensuada y políticas de ética y 

respeto entre los asociados que mitigue los potenciales conflictos  

Promover procesos de marketing de los Socios. La REFSE considerará como 

línea de acción el desarrollo e implantación de estrategias de marketing integral de 

sus asociados, generando así economías de escala que contribuyan en una mejor 

gestión y eficiencia institucional. 

5. Objetivos de la REFSE 

Objetivo 1. Alcanzar la sostenibilidad de la REFSE, con una cobertura total de sus 

gastos operacionales. 
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Objetivo 2. Mantener Convenios de Cooperación para fortalecimiento de asociados, 

con al menos 3 instituciones 

Objetivo 3. Diseñar, implantar y mantener Sistema de Control de las entidades 

asociadas 

Objetivo 4. Fortalecer la situación financiera de los asociados 

Objetivo 5. Apoyar la obtención de la personería jurídica de las cajas de ahorro y 

crédito. 

Objetivo 6. Lograr la implementación del servicio de central de información de 

clientes de crédito 

Estructura operativa – administrativa REFSE. 

La Estructura organizativa de la REFSE  se compone de la siguiente manera: 

Gráfico 2. Organigrama Estructural REFSE 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos REFSE. Diciembre 2011. 
Elaboración: El autor 
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La asamblea general se conforma por el presidente y gerente de cada Estructura 

Financiera Local que es socia de la REFSE y podrá asistir a las reuniones con un 

voto siempre y cuando se encuentre al día en sus aportaciones. En el caso del 

directorio se conforma por un representante de la Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

un representante de las Cajas de Ahorro y Crédito cada uno en calidad de vocales, 

un Presidente, Secretaria, elegidos por votación.  

Además de un director ejecutivo en calidad de administrador, elegido también por 

votación. El caso del Director Ejecutivo es representativo ya que en reunión de 

Asamblea se acordó la contratación de un coordinador del Equipo técnico quien se 

ocupe de los procesos operativos y administrativos de la Red ya que el Director 

ejecutivo se encuentra fuera de la ciudad como gerente de una EFL. Los actuales 

miembros del directorio son: 

Cuadro 2. Directorio REFSE. 

Nombres Cargo EFL 

Lcdo. José Caraguay  Presidente  COAC 27 de Abril 

Ing. Danilo Cueva Vocal COAC COAC Quilanga 

Ing. Joel  Vocal CAC CAC Manú 

Sra. Rosa Macas Secretaria COAC las Lagunas 

Dr. Pedro Castillo Director Ejecutivo COAC Marcabelí  
Fuente: Base de Datos REFSE. Diciembre 2011. 
Elaboración: El autor. 

 

El Equipo Técnico que es quien brinda la asesoría necesaria a las EFL, son 

financiados por lo regular por proyectos de fortalecimiento, en la actualidad este 

equipo técnico está financiado por un proyecto. denominado CONSOLIDACIÓN DE 

LAS FINANZAS POPULARES CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS/AS DE 

LAS EFLs A TRAVES DEL COFINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA REFSE, cuyo 

financiador es el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria del Ministerio de 
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Inclusión Económica y Social, este equipo ha sufrido una serie de cambios sobre 

todo por las divergencias en sus funciones y se conforman así: 

Cuadro 3. Equipo Técnico REFSE. 

Nombres Cargo 

Dra. Y esenia López  Coordinadora 

Sr. Cristian Martínez  Técnico de Fortalecimiento 

Sr. Damián López  Técnico Financiero 

Dra. Lilia Rueda Contadora – Secretaria 

Ing. Charles Díaz Técnico Agropecuario 
Fuente: Base de Datos REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor 
 

Para el año 2012 se espera trasladar un recurso que se utilizaría en la compra de 

una licencia de software pero por acuerdos institucionales se recibió una donación 

del Banco Central que permitió ahorrar este recurso, la idea es contratar tres 

técnicos veterinario, comercializador y agropecuario para el  eje de emprendimiento.  

Convenios interinstitucionales. 

En este eje se muestran varias direcciones de trabajo en las que se anota: 

Cuadro 4. Convenios Institucionales. 

Institución  Nombre Acciones 

GSFEEP Fortalecimiento de EFL. 
15 dentro del apoyo de 
fondos de la Caja Madrid 

Capacitación. 
Asistencia financiera. 
Equipamiento. 

RENAFIPSE  Fortalecimiento 
administrativo financiero 
de Socios. 
Financiamiento de 
emprendimientos a 
través de fondos 
SENAMI. 
Calificación PNFEEPS 

Capacitación. 
Asistencia financiera 
operativa. 
Fondos SENAMI. 
Fondos PNFEEPS 

MIES - IEPS  Consolidación de 
finanzas populares 

Asistencia. 
Capacitación 
TICS. 
Equipamiento. 
Tecnología. 

Banco Central  Fortalecimiento 
tecnológico 

Acceso a software. 

                        Fuente: Base de Datos REFSE. Diciembre 2011 
        Elaboración: El autor 
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6.2. Mapa de valor actual de REFSE. 

Según la información levantada de la observación directa y sobre todo de las 

entrevistas a directorio y socios, no existe un mecanismo de gestión que permita 

conocer las acciones de la REFSE, es más su estructura se basa en consultorías y 

proyectos fomentados por el GSFEPP pero que no han sido instauradas y 

socializadas ya que su aplicación es solo papel.  

 

Un parámetro a tener en cuenta es la presencia de coordinadores dentro del último 

año, en donde han pasado tres coordinadores que han salido por problemas 

logísticos pero sobre todo de evaluación, seguimiento, en donde ha pesado más el 

tema de incidencia de los financiadores que de la misma institución. 

Para el Ing. Hernán Cueva primer coordinador, quien apoyo desde e GSFEPP con el 

proyecto de PROLOCAL, se desarrolló un proceso de plan estratégico, conformación 

de equipo técnico, se creció en la conformación de EFLs, capacitación pero no se 

logró un traspaso de habilidades al directorio y no se logró la estabilidad del 

personal, lo único acordado fue el pago de un coordinador en partes iguales con el 

GSFEPP, lo cual afecto al desarrollo de la institución. 

El Eco. Pablo Saritama quien asume las funciones como técnico de finanzas 

populares del FEPP logró un acuerdo para ejecutar un componente del proyecto de 

fortalecimiento de EFL financiado por la Caja Madrid, con lo cual se muestra un 

crecimiento de la institución a la par se logra un fondo para legalización de la red y 

fortalecimiento administrativo operativo, a la par se acuerda un financiamiento para 

su sueldo y de una contadora con aportes de los socios en base a sus activos, es 

decir quien tiene más activos más aporta. 
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El Eco. Dennys Bravo asume ante la renuncia del Eco. Saritama por cuestiones de 

mejor empleo, se presenta un proyecto al MIES IEPS por un total de 1.700.000 en el 

que se incluyen temas de equipamiento, tecnología, desarrollo de productos 

financieros, pero sobre todo el tema de micro emprendimientos asociativos. A la par 

se firma acuerdos con RENAFIPSE para capacitación y acceso a fondos. El 

problema generalizado a decir del eco. Se centra en la no definición de funciones, 

responsabilidades, alcances del directorio y del personal. 

El Lcdo. José Caraguay ve el tema desde otro punto de vista, si bien no se ha 

logrado avances el tema de operatividad, si se ve crecimiento entre los socios lo cual 

a futuro permitirá extender servicios pagados que serán la base del financiamiento 

de un equipo técnico. 

 

Como se puede observar en el gráfico 2 la estructura de la Red en si es bastante 

básica, además de ampliar el tema del equipo técnico debido sobre todo a que no ha 

sido una fortaleza de la institución o más bien una necesidad. Ahora la idea 

sustancial es que el equipo es estacional y no se lo puede mantener, pero nadie 

niega la necesidad de su presencia si bien en reunión de directorio se aprobó el 

tema de mantener un equipo básico que incluya a Coordinador que realice las 

funciones de técnico financiero, técnico de fortalecimiento y contadora – secretaria, 

la idea fundamental es el pago por servicios que junto a las aportaciones de los 

socios permitiría el mantenimiento del equipo, lo cual también hace necesario un 

nuevo organigrama, redefinición de productos y servicios y sobre todo de funciones 

del personal. 

Ahora bajo la modalidad de sistema integrado de gestión se establece dividir los 

procesos a tres niveles, denominados macro procesos: 
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 Estratégico, que incluyen el tema de definición de políticas. 

 Fundamentales, en que se establece el tema de productos y servicios. 

 Apoyo, que son la plataforma para el desarrollo de la institución 

Bajo este contexto y basados en la observación directa de las actividades del 

personal se procedió a levantar información en situ de sus actividades. 

Actividades de la Asamblea General. La conforman 30 socios que se reúnen tres 

veces al año en forma ordinaria y en un número ilimitado en forma extraordinaria. 

Sus principales funciones son: 

 Elegir presidente. 

 Elegir representante de COAC y CAC. 

 Aprobar estados financieros. 

 Aprobar convenios. 

 Aprobar contrataciones. 

Actividades de Directorio. Lo conforman 5 miembros de las EFLS, un 

representante de Cajas de Ahorro y Crédito, uno de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, el Presidente, Secretaria y Director Ejecutivo. Sus principales funciones son: 

 Contrataciones mayores a $1.000 

 Aprobación de manuales 

 Aprobación de proyectos. 

 Análisis de convenios. 

 Elaboración de reglamento interno. 

 Elaboración de manuales. 
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 Remover personal. 

En este caso hay una actividad compartida que no se la toma en cuenta que es la 

contratación de personal, pero como parte de un equipo en el que predomina los 

ideales de los financiadores, en este caso existe un modelo de transferencia de 

procesos que está proponiendo el IEPS para que sea la propia Red a futuro quien 

desarrolle el proceso. 

Actividades del Presidente. Es elegido por votación, en si no hay funciones claras 

bajo esta modalidad, pero se identifican las siguientes: 

 Gestión de alianzas. 

 Definición de políticas. 

 Apertura de cuentas en el sistema financiero nacional. 

 Representar a la Red en eventos oficiales. 

 Firmar difusiones y documentos de la RED. 

Actividades de Secretaria. Elegida también por votación, sus funciones 

identificadas fueron: 

 Llevar los libros de actas de asamblea general y directorio. 

 Certificar documentos de la Red. 

 Conservar ordenadamente los archivos. 

Actividades de director Ejecutivo. Es elegido por votación, en si no se muestra 

una presencia real y definida solo se vio una actividad que es la representación 

legal, y que trae una serie de contradicciones ya que las principales funciones o 
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manejo de recurso recae en el coordinador del equipo técnico y si existiría un 

problema con este recaería la responsabilidad sobre el director ejecutivo. 

Ahora dentro del equipo técnico está definido bajo términos de referencia del 

proyecto que se ejecuta con el IEPS – MIES, en si siempre cambian sus funciones 

con el financiador, ahora la idea es que estas funciones y estructura sean definitivas 

para el desarrollo de la Red. 

Coordinador Técnico. Que a futuro asumiría las funciones de director ejecutivo 

sobre todo por el tema de representación judicial. Sus funciones actuales son: 

 Gestionar proyectos. 

 Gestionar capacitación. 

 Ejecutar POAS. 

 Ejecutar convenios y proyectos. 

 Firmar y manejar cuentas junto al presidente. 

 Elaboración de plan estratégico, POA y presupuesto. 

Técnico financiero. Sus funciones actuales son: 

 

 Asesoría y asistencia técnica financiera. 

 Levantamiento de indicadores financieros. 

 Registro de índices financieros. 

 Capacitación en temas contables financieros. 

 Asesoría contable.  

Técnico de fortalecimiento. Sus funciones actuales son: 
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 Asesoría y asistencia tecnológica, administrativa, operativa. 

 Capacitación tecnológica, administrativa, operativa. 

 Arreglo de hardware. 

Contadora. Sus funciones actuales son: 

 Compras públicas. 

 Asientos contables. 

 Estados financieros. 

 Cobro de mensualidades. 

 Emisión de estados individuales de EFLs. 

Estas actividades descritas de forma general no muestran en si una coherencia con 

la planificación estratégica, además el crecimiento acelerado de los socios exige 

nuevas alternativas de desarrollo. Bajo este contexto mostramos el mapa de valor 

actual identificado, con sus errores pero nos da una guía de cómo funciona la Red. 

Gráfico 3. Mapa de Valor de la REFSE. 

 
Fuente: Base de Datos REFSE. diciembre 2011. 
Elaboración: El autor 
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Este mapa de valor que no permite una coherencia entre lo que quieren los socios y 

lo que ha logrado ofertar la REFSE, así mismo el personal lo cumple ciertos perfiles 

para prestar los servicios. Otro punto es la dinámica que no incluye las necesidades 

de los socios, es aislado sobre todo por las distancia y la falta de actualización de 

información al socio. 

OBJETIVO 2.- Análisis de Posicionamiento de REFSE entre sus socios. 

6.3. Posicionamiento de la refse en sus socios. 

En este eje se determinó analizar vía entrevista tres sectores, los socios, directivos y 

personal, instituciones colaboradoras. La guía de entrevista utilizada se encuentra 

en el anexo 4. 

1. Socios. 

Bajo este eje se establece una entrevista realizada a los socios activos de la red que 

asistieron a reunión de Asamblea General el día 19 de marzo del 2011, en un total 

de 22 bajo la guía de entrevista del anexo 4. Los resultados fueron los siguientes:  

1. Conoce los servicios que oferta REFSE. 

Cuadro 5. Conoce los servicios. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 64% 

Más o menos 4 18% 

No  4 18% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
 

14 socios que representan un 64% conocen los servicios que ofrece la Refse, 

mientras que 8 socios que es un 36% no están muy seguros o no la conocen. Aquí 
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se debe trabajar en explicar y realizar publicidad acerca de cada uno de los servicios 

que oferta la Refse.                    

 

2. La gestión de la REFSE es eficiente y adecuada. 

Cuadro 6. Gestión de REFSE. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 32% 

Más o menos 7 32% 

No  8 36% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
 

7 Socios que corresponde al 32% dice que sí está de acuerdo con la gestión de la 

Refse y 15 socios que corresponde al 68% dice que la gestión de la Refse es 

ineficiente e inadecuada. Permitió conocer que uno de los problemas es la 

inexistencia de una buena y adecuada gestión  en cuanto a la coordinación de 

actividades y su cumplimiento.   
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3. Conoce las estrategias y planes de la REFSE. 

Cuadro 7. Conoce las estrategias y planes. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 36% 

Más o menos 7 32% 

No  7 32% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
 

8 socios que corresponden al 36% sabe y conoce acerca de los planes y estrategias 

que se han desarrollado en la Refse pero 14 socios correspondiente al 64% no las 

conoce o no está bien informado, esto revela que existe poca comunicación hacia 

los socios en cuanto a estrategias y planes desarrollados en la Refse. 

 

4. La REFSE brinda una imagen de organización y confianza. 

Cuadro 8. Refse brinda una Imagen de organización y confianza 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 59% 

Más o menos 7 32% 

No  2 9% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
 

Parte de la comunicación en una empresa es la imagen que se proyecta ante 

nuestros socios por tal razón evaluamos este factor y como resultado observamos 

que 13 socios correspondiente al 59% considera que existe una muy buena imagen 
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de organización, sin embargo, 9 socios correspondiente al  41%  aún considera que 

se debe mejorar en cuanto a la organización y confianza. 

 

5. La Refse brinda una imagen de respaldo y visión empresarial. 

Cuadro 9.Imagen de Respaldo y visión empresarial de REFSE. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 50% 

Más o menos 9 41% 

No  2 9% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 

 

11 socios que representan el 50% de los entrevistados consideran un futuro 

empresarial junto a la Refse mientras que el restante 50%  dudan que tengan un 

buen  futuro empresarial. Este aspecto falta mejorar pues de ese respaldo y visión 

empresarial que se proyecta a los socios es el que sostiene la gestión de la Refse. 
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6. La Refse le ha ofrecido algún incentivo como socia? 

Cuadro 10. Incentivos ofrecidos como socia de Refse 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 9% 

No  20 91% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 

2 de los socios entrevistados que representan el 9% han recibido incentivos como 

socios pero 20 socios correspondientes al 91% no ha recibido ningún estímulo por 

ser socio de la Refse. Se está pasando por alto cada vez que la Refse tiene un 

nuevo socio y los incentivos no se han notado, ya que se puede dar  apoyos 

empresariales como capacitaciones y apoyo en cuanto a soporte tecnológico.   

 

7. Está contento con la labor del personal de soporte administrativo de la 

Refse 

Cuadro 11. Contento con labor del personal de soporte administrativo REFSE. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 32% 

Más o menos 4 18% 

No  11 50% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE Marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
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7 Socios que representan un 32% está de acuerdo con el desempeño del 

personal administrativo el cual es parte del desarrollo de la Refse y quizá 

justamente por falta de comunicación 15 socios correspondientes al 68% 

de los entrevistados, no están de acuerdo con la labor del personal 

administrativo ya que comentan no existe mucha organización, ni 

cumplimiento con lo que se ofrece. 

 

8. Cuál es el mejor método para comunicarse con las Fls 

Cuadro 12. Mejor método para comunicarse con las Fls. 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teléfono fijo 11 50% 

Celular  2 9% 

Internet 9 41% 

Total 22 100% 
Fuente: Entrevista a EFL socios REFSE marzo 2011. 
Elaboración: el Autor. 
 

Los mejores métodos para comunicarse con las Fls  según 20 socios que 

representan un 91% serían los más efectivos  es el Teléfono fijo y el Internet 

herramientas en las que hay que cultivar una buena recepción y tele marketing de 

comunicación y en cuanto al Internet gestionar una buena página web. 
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Basados en las entrevistas a los socios y en relación con directivos se ve que 

existen problemas de comunicación y posicionamiento de le Red entre sus socios, 

En forma general se identificaron las siguiente necesidades comunes. 

Necesidades de:  

 Respaldo de la sociedad a través del conocimiento de la Refse en la 

comunidad.  

 Apoyo y soporte total en las diferentes actividades que realiza cada miembro 

de la Refse; Cooperativa y Caja de ahorro.  

 Comunicación real y verdadera acerca de las actividades que realiza la Refse.  

 Reconocimiento de importancia al pertenecer a la Refse.  

 Organización y Profesionalismo en el manejo de la Refse.  

 Interacción permanente entre los socios de la Refse y sus Directivos.  

 Apropiamiento e identificación de los socios con la Refse como parte de sus logros.  

2. Personal y directivos. 

Así mismo mediante la entrevista a personal y directivos se logró identificar algunas 

necesidades de la Red ante el mejoramiento operativo administrativo, que en 

resumen son las siguientes: 
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Conocimiento y manejo de los servicios por parte del personal interno:  

El personal interno conoce los servicios que ofrece la Refse como parte del trabajo 

diario que éstos realizan, pero no existe una guía de los servicios que el personal 

domine o maneje con exactitud.  

Ambiente interno de respeto y confianza:  

El ambiente interno entre compañeros y directivos es adecuado de hecho todos 

señalan estar muy contentos con las relaciones humanas y laborales internas. 

Conocimiento y empatía con los planes de la empresa:  

El personal tiene conocimiento de los planes estratégicos que maneja la Refse, lo 

cual también resulta ser un aspecto muy positiva para el plan de comunicación.  

Reuniones y coordinación de actividades:  

El personal coordina las actividades a realizarse semana a semana sin embargo 

pues por una y otra razón se cambian los planes. Este problema incide directamente 

en la comunicación, ya que al no tener un plan semanal no podemos comunicarnos 

con efectividad.  

El Respaldo que brinda la empresa al personal en cuanto a imagen y 

organización:  

El personal interno identifica y reconoce una debilidad de la Refse en cuanto a la 

imagen que les proyecta, pues la desorganización y la falta de iniciativa en cuanto a 

la imagen visual y corporativa les afecta. 
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Conocimiento de la cultura organizacional de la empresa:  

La cultura organizacional es decir Misión, Visión y valores de la Refse son difundidos 

a través de las reuniones y asambleas, gracias a las cuales el personal interno 

recuerda y aprende acerca de ésta cultura, pero existe una contradicción ya que si 

no existe una imagen que respalde lo que se dice, es muy difícil que la cultura 

organizacional se la viva, así que en éste aspecto hace falta un trabajo de 

empoderamiento de la cultura. 

Conocimiento de la actual imagen corporativa de la Refse:  

El personal interno conoce claramente el significado de la actual imagen visual de la 

Refse en lo que corresponde a su logotipo y nombre, pero no están tan satisfechos 

puesto que una mejor imagen puede desarrollarse y aplicarse para darse a conocer 

a un nivel más agresivo.  

Incentivos y motivación laboral:  

El personal interno no ha recibido alguna motivación o incentivo por su trabajo más 

allá de su sueldo. Este aspecto es parte de la comunicación ya que al mantener al 

personal interno contento logramos una comunicación más agradable de ellos con el 

público que atiende la Refse.  

Sugerencias del personal interno:  

El personal interno solicita sobre todo:  

 Mejorar todo lo que actualmente está mal en cuanto a la imagen corporativa y 

empresarial de las oficinas.  

 Que se haga conocer a la sociedad la razón por la que fue creada la Refse, sus 

estrategias y ámbitos de acción y a si respaldar a quienes trabajan en la Refse.  
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Necesidades personal interno:  

 Mejor comunicación y coordinación interna de los planes y tareas de la Refse 

con los socios.  

 Motivación interna laboral para quienes traban en la Refse.  

 Mayor comunicación de la Refse con la sociedad.  

 Cambios en la imagen visual de la Refse en lo que respecta imagen, oficinas y 

logotipos.  

3. Instituciones colaboradoras. 

Este aspecto es sustancial se centra en los socios estratégicos con los que se 

mantiene convenios en este caso se entrevistó a tres instituciones claves. Los 

organismos entrevistados fueron:  

 IEPS- MIES: Eco. Ruth Mora  

 RENAFIPSE: Ing. Francel Apolo  

 GSFEEP: Ing. Jorge Cuenca.  

Al realizar esta entrevista lo que se quiere conocer atreves de un análisis de la 

misma es: 

 Imagen que proyecta la REFSE ante sus colaboradores. 

Basados en la entrevista  a las instituciones colaboradoras  se destaca lo siguiente: 

Los directivos y el personal de la Refse están proyectando una imagen de seriedad y 

compromiso  que es importante en cuanto a la relación que se  maneja con los 

organismos externos, éste aspecto es positivo pues ya existe una buena imagen 

captada. Pese a que una debilidad es la buena adecuación física de sus oficinas  
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existe  confianza en cada uno de los departamentos de la Refse al momento de 

comunicarse, ya que los organismos externos no notan ésta debilidad de 

infraestructura y se pasa esa barrera con la ayuda del personal interno para brindar 

una buena imagen organizacional. 

Al realizar la entrevista se pudo evidenciar que la Refse atreves de sus actividades 

no está demostrando la importancia de su existencia pues no existe tanta fuerza en 

las actividades que realiza o no existe comunicación, ya que los organismos 

externos no están mayormente valorando las actividades de la Refse. Este punto es 

importante pues esto es lo que permite que los organismos apoyen e inviertan con la 

Refse, esto debido quizá por la falta de una comunicación adecuada y de imagen 

organizacional. 

Además de esto se puede acotar que la imagen física de Refse no es buena la cual 

no respalda la seriedad de su labor pues los organismos externos de apoyo dicen 

que el espacio físico no muestra un gran valor en cuanto a la imagen visual que 

debería proyectar Refse. 

6.4. Productos y servicios que oferta la REFSE. 

Al iniciar la presente investigación se identificó un problema generalizado en si no se 

definen bien los productos que oferta la REFSE para poder definir en forma concreta 

los servicios de la Red se procedió a realizar una reunión de trabajo, que definió en 

forma de paraguas los servicios que está en capacidad de ofertar la Red 

aprovechando la vigencia del equipo técnico hasta diciembre del 2013 y sobre todo 

apuntando a futuro mantener al equipo con los recursos de aportaciones y de 

prestación de estos servicios. A la reunión se invitó a directorio de la Red, actual 
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equipo técnico y por las condiciones del proyecto con el IEPS se invitó un delegado 

del mismo. Se identificaron algunos inconvenientes para el desarrollo de la Red en 

este eje de servicios entre los que se anotan: 

1. Los socios están acostumbrados a recibir servicios de forma gratuita  sobre 

todo porque siempre se ha trabajado con fondos subsidiados,  

2. En si los servicios que se prestan actualmente son estacionarios, son una vez 

cada tres meses, sobre todo en el tema tecnología, esto se da más por la 

ubicación geográfica no permite una asistencia permanente recordando que 

el equipo lo conforman solo tres técnicos y dentro de la Red no existe 

movilización. 

3. No hay claridad en los servicios y su costo aproximado, por lo cual se entra en 

conflictos. 

4. La capacidad de pago de los socios es limitada, recordando que están en 

franco desarrollo y por ende sus ingresos deben ser cuidados y priorizados. 

Con estas necesidades  se ha procede a inventariar los siguiente servicios paraguas 

que se basan en las necesidades y requerimientos de la socios. 

En este caso se estimaron cinco ejes: 

1. Asistencia técnica. En este caso se centra en temas contables, 

administrativos, operativos, financieros, legales 

2. Provisión y mantenimiento de tecnología. Venta de licencias de software 

financiero, contable, software de planificación, mantenimiento de software, 

equipos, redes. Intermediación para contratos de internet, buro de crédito. 

3. Capacitación. Dirigida a grupos y en temas actuales, la idea es capacitación 

directa o intermediación. 
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4. Regulación y monitoreo. En este caso es el tema de levantamiento de 

indicadores financieros, administrativos, planificación, adaptación a ley de 

economía popular y solidaria. 

5. Intermediación de fondos. Se enfoca a intermediar el acceso a fondos en la 

etapa de precalificación antes programas de finanzas populares 

Bajo este contexto global se enfocaron a productos que se ofertan actualmente a 

través de convenios y sobre todo con el equipo técnico que financia el proyecto IEPS 

– MIES. Luego se procedió a levantar un inventario de servicios que se pueden 

ofertar que se muestra a continuación: 

Cuadro 13.  Inventario de servicios 

EJE: Asistencia técnica 

Asistencia contable financiera 

Asistencia jurídica 

Asistencia administrativa operativa. 

Elaboración de proyectos productivos. 

EJE: Provisión y mantenimiento de tecnología. 

Venta e instalación de licencia software financiero contable SAC 

Venta e instalación de licencia software financiero contable Banco Central  

Venta de licencia de software administrativo 

Migración de datos 

Mantenimiento y auditoria de software 

Mantenimiento de equipos y redes. 

EJE: capacitación. 

Intermediación de capacitación 

Capacitación directa 

Formación de técnicos 

EJE: Regulación y monitoreo. 

Calificación de riesgo 

Auditoria externa 

Levantamiento de indicadores financieros 

Examen especial 

EJE: intermediación de fondos 

Calificación de fondos 

Intermediación de fondos. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
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Esta sería una propuesta inicial de servicios que ofertaría la Red apuntando a captar 

recursos que permitan mantener un equipo técnico  

Que pueda prestar estos servicios o prestarlo mediante convenio. 

OBJETIVO 3.- Identificar un mapa de procesos administrativos y operativos 

6.5. Propuesta de Mapa de Valor dinámico. 

En este caso, basados en la información levantada y fundamentado en la reunión 

realizado con los directivos y personal se diseñó un modelo de mapa de valor 

dinámico que responda a las necesidades de los socios y así poder ofertar servicios 

a otras redes, en el cual se planificara la propuesta de sistema integrado de gestión, 

el mismo se detalla a continuación. 

Gráfico 12. Mapa de valor propuesto para REFSE. 

 
Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
 

Ahora bien en que mejoramos con la dinamización de procesos en que se observa 

primero que los procesos buscan la satisfacción de los clientes para lo cual se parte 
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siempre de sus necesidades por lo cual se debe alimentar y debatir constantemente, 

y evaluar de forma periódica la satisfacción del socio, por lo cual se propone que en 

cada servicio se estime un proceso adicional de evaluación en situ que la hará el 

técnico que preste el servicio a la par de una evaluación externa que la hará el 

presidente de la Red como representante evaluador del directorio. 

Así mismo se propone el mecanismo de trabajo interrelacionado sobre todo para 

interactuar entre equipo técnico – directorio que es una gran falencia actual de la 

Red, por eso se estima que los macroprocesos sean relacionados mediante 

evaluación de cadena de valor, es decir que no sean aislados sino más bien 

complementarios, que se identificó como un problema más bien de comunicación 

interna ya que no se relacionan las instancias y por ende los procesos se caen. Bajo 

este modelo se propone un trabajo dinámico siempre complementario entre niveles y 

con los socios, para lo cual se propone un mecanismo de comunicación pero sobre 

todo de evaluación de metas con miras a mejoramiento. 

Ya dentro de este modelo para el tema de procesos estratégico se decide cambiar el 

de gestión por control y seguimiento atendiendo a que el proceso de gestión recae 

sobre el tema de planificación y más bien hace falta un proceso minucioso de 

seguimiento y evaluación que permita verificar las metas a cumplir, procesos 

eficaces, dentro del tema de planificación se pretende vincular los temas de 

actividades, responsables, presupuestos de acuerdo a las metas. 

Para los procesos fundamentales se toma en consideración los productos que 

necesitan los socios para lo cual se adiciona el tema de intermediación de fondos 

que se da mediante convenios y formación de personal. 
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Para el tema de apoyo más la idea es agrupar el tema contable con 

aspectos financieros, dar fortaleza al tema software y enfocar los procesos 

tecnológicos como fortaleza interna. En este enfoque se estimó incluir el 

tema de asesoría productiva que está dentro del proyecto con el IEPS – 

MIES, pero se decidió excluirlo por el tema de que a futuro no será un 

producto de la empresa, si no más un apoyo que se lo puede brindar 

desde los convenios adjuntos. 

6.6. Necesidades de personal y disponibilidad de recursos. 

En esta etapa se toma en consideración un perfil básico y funciones del equipo 

técnico basado en los productos que se desea ofertar, Para esto hemos 

desarrollado el perfil básico y principales funciones de los miembros que 

conforman el equipo técnico. 

Director ejecutivo. 

Asumiría las funciones del coordinador técnico.  

1. Perfil básico. 

 Formación académica de postgrado en Microfinanzas, Desarrollo rural y/o 

comunitario. 

 Formación académica de tercer nivel en Administración, Economía o áreas 

afines. 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en actividades 

de finanzas rurales y/o microfinanzas. 

 Disponibilidad para viajar dentro de la región 7. 
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 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y de 

productores 

 Trabajo bajo presión 

2. Principales funciones. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Red. 

 Estará a cargo de la coordinación general en los ámbitos técnico, 

administrativo y financiero 

 Seguimiento y retroalimentación a la consolidación de las EFL y la REFSE a 

través de los procesos de capacitación, formación y asistencia técnica a los 

tres niveles: socios, directivos y personal administrativo 

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella; 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General y del directorio; 

 Rendir la caución correspondiente;  

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración del directorio; 

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya asignación no 

corresponda a otros organismos de la Red;  

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

 Firmar los cheques, junto con el Presidente; y 

Técnico financiero – contable. 

En este caso prestará los servicios de asistencia técnica y capacitación en áreas 

financieras. 
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1. Perfil básico 

La idea se centra en que este técnico de asistencia técnica en temas contables y 

financieros. 

 Formación académica de tercer nivel, en Banca y Finanzas, o áreas afines y 

postgrado en Microfinanzas, Desarrollo rural y/o comunitario 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en actividades 

de finanzas rurales y/o microfinanzas  

 Disponibilidad para viajar dentro de la región 7. 

 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y de 

productores 

 Trabajo bajo presión 

2. Principales funciones. 

 Estará a cargo de la ejecución de los procesos contables y financiero de las 

EFLs 

 Apoyo a la consolidación de las EFL y la REFSE a través de los procesos de 

capacitación, formación y asistencia técnica a los tres niveles: socios, 

directivos y personal administrativo 

 Responsable de la presentación de todos los informes y productos de las 

actividades previstas en el POA de la REFSE. 

Técnico de fortalecimiento operativo – administrativo. 

En este caso prestará los servicios de asistencia técnica y capacitación en áreas 

financieras. 
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1. Perfil básico 

La idea se centra en que este técnico de asistencia técnica en temas administrativos 

y operativos 

 Formación académica de postgrado en Microfinanzas, Desarrollo rural. 

 Formación académica de tercer nivel en Administración, Economía, Banca y 

Finanzas o áreas afines 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en actividades 

de finanzas rurales y/o microfinanzas  

 Disponibilidad para viajar dentro de la región 7. 

 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales. 

 Trabajo bajo presión 

2. Principales funciones. 

 Estará a cargo de la ejecución de los procesos administrativo y operativos de 

las EFLs 

 Capacita a socios/as sobre los procedimientos institucionales de las EFL 

 Capacita a dirigentes en procesos de administración y gestión de las EFLs 

 Implementa y ejecuta con el equipo técnico la aplicación de herramientas de 

análisis financiero-social y gestión de riesgos para la operación del crédito 

 Supervisa la implementación y aplicación de tecnologías crediticias para 

mejorar la instrumentación del crédito. 

 Socializa la metodología de gestión e intervención para la supervisión y 

seguimiento de las EFL socias con dirigentes  

 Ejecuta el plan de capacitación para los administradores de las EFL nuevas 
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Técnico de fortalecimiento en tecnologías. 

Prestará los servicios de asistencia técnica y capacitación en áreas tecnológicas.  

1. Perfil básico 

La idea se centra en que este de asistencia técnica en temas contables y 

financieros. 

 Formación académica de postgrado en Microfinanzas, Desarrollo rural y/o 

comunitario 

 Formación académica de tercer nivel en Tecnologías de la información, 

Informática o áreas afines 

 No menos de 3 años de experiencia profesional comprobada en actividades 

de asesoría a EFLS en temas tecnológicos 

 Disponibilidad para viajar dentro de la región 7. 

 Capacidad de trabajo comunitario con organizaciones sociales y de 

productores 

 Trabajo bajo presión 

2. Principales funciones. 

 Estará a cargo de la ejecución de los procesos tecnológicos de las EFLs 

 Capacita a socios/as sobre los procedimientos tecnológicos. 

 Implementa y ejecuta con el equipo técnico la aplicación de herramientas 

tecnologías de la información para la eficiencia de procesos en las EFL. 

 Supervisa la implementación y aplicación de tecnologías para la eficiencia en 

procesos. 
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 Ejecuta el plan de capacitación para los administradores de las EFL. 

Bajo el tema de disponibilidad de recursos se tiene cubierto al menos hasta 

diciembre del 2013 el pago por el tema de apoyo del proyecto IEPS,  Como un foco 

de trabajo tomamos como referencia el actual pago que recibe el equipo y la 

necesidad futura que debe cubrir la REFSE. 

Cuadro 14.  Sueldos de Técnicos 

PERSONAL ACTUAL  CANTIDAD  MIES – IEPS ANUAL REFSE ANUAL  

Técnico Coordinador  1 14.400,00 3.600,00 

Técnico Financiero 1 10.800,00 2.400,00 

Técnico Tics 1 10.800,00 2.400,00 

Técnico Fortalecimiento 1 10.800,00 2.400,00 

Secretaria – Contadora  1 0,00 6.000,00 

TOTAL   $46.800,00 $16.800,00 

TOTAL PERSONAL ANUAL   $63.600,00 
Fuente: Presupuesto proyecto REFSE – IEPS, 2011 
Elaboración: El autor. 
 

En este caso el sueldo del coordinador que luego sería director ejecutivo es de 1200 

al mes incluido beneficios de ley que lo aporta el MIES – IEPS, a la par la REFSE 

aporta un fondo de 300 al mes para movilización recordando que no se tiene 

vehículo a la par de que es complicado atender las necesidades de cada técnico con 

un solo vehículo, en el caso de los técnicos el MIES – IEPS aporta con un sueldo 

mensual de 900 incluido beneficios de ley, mientras que la REFSE aporta un con 

fondo mensual de 200 para movilización, en el caso de la Secretaría contadora 

REFSE asume el 100% de su sueldo y lo viene haciendo desde hace tres años 

atrás. Es decir que una vez terminado el actual proyecto se debe pensar en un fondo 

anual de $63.600 o en su defecto disminuir sueldos, ya que el personal será básico 

para el tema de ofertar los servicios. 
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OBJETIVO 4.- Mapeo e inventario de procesos, procedimiento, actividades que 

se desarrollaran en la Refse 

6.7. Inventario de procedimientos 

La idea bajo este apartado se centra en determinar que procedimientos deben 

realizarse para cubrir el tema de cada proceso para este eje se tomó en cuenta 

las actividades de cada área. El acercamiento a cada uno de los técnicos y 

directivos permitió no solo construir el inventario de procedimientos sino también 

su interrelación, dinámica e identificar la necesidad de coherencia entre los 

departamentos y la redefinición de estándares de calidad. 

Bajo este contexto se determinó un inventario de procedimientos en una matriz 

que en su primera columna incluye el tema del macroproceso que recordemos lo 

dividimos en tres ejes (estratégicos, fundamentales, apoyo) en la segunda 

columna incluye el tema de procesos que corresponden a la división que se 

plantea en el mapa de valor, en la tercera columna se muestran los subprocesos 

en caso de existir, para en la columna cuatro culminar con el tema de 

procedimientos para cada subproceso. Este inventario permite reconocer los 

procedimientos básicos que se debe cumplir para llegar a las metas planteadas. 

En este proceso se logró un consenso no solo del inventario sino como un medio 

para realizar evaluaciones futuras, basados en que se conocerá a fondo las 

necesidades de los socios y la flexibilidad para adaptarse a sus requerimientos 

futuros. Quizás el debate más fuerte se centró en el tema marketing y apoyo de 

los socios en el uso de servicios a futuro. 
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Cuadro 15.  Inventario de procedimientos. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO No. PROCEDIMIENTO 

G
O

B
E

R
N

A
N

T
E

S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

  

 PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 1 Elaboración Plan Estratégico 

PRESUPUESTACIÓN 1 Elaborar el presupuesto 

POLÍTICAS 
1 Determinación de políticas de contratación del personal 

2 Dictar normas generales de administración interna 

C
O

N
T

R
O

L
 Y

  

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
  

 

ORGANIZACIÓN 

1 Realizar la caución al personal 

2 Sancionar a socios 

3 Reformar al reglamento 

4 Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de socios 

EJECUCION 

1 Autorizar contratos de la RED 

2 Remover a los miembros del directorio 

3 Remover de sus funciones al director ejecutivo 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

REGULACIÓN 

1 Calificación de riesgo 

2 Auditoria Externa 

3 Indicadores Financieros 

4 Examen Especial 

ASISTENCIA TÉCNICA 

1 Asistencia contable financiera 

2 Asistencia jurídica 

3 Asistencia administrativa operativa 

4 Proyectos productivos 

CAPTACIONES Y COBRANZAS 

1 Capacitación 

2 Formación de técnicos 

3 Intermediación de capacitación 

TECNOLOGÍAS 

1 Instalación de software 

2 Migración de datos 

3 Mantenimiento de software 

4 Mantenimiento de hardware 
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IN
T

E
R

M
E

D
IA

C
IÓ

N
 

INTERMEDIACIÓN DE FONDOS 

1 Precalificación SENAMI 

2 Precalificación PNFEEPS 
D

E
 A

P
O

Y
O

  

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 C
O

N
T

A
B

L
E

 

FINANCIERO 

1 Asientos contables 

2 Elaborar conciliación bancaria 

3 Estados financieros 

ACTIVOS 
1 Ingreso de Activos Fijos 

2 Baja de Activos Fijos 

TESORERIA 

1 Apertura de caja 

4 Realizar cierre de caja 

5 Efectuar pagos 

6 Registrar cheques 

7 Verificar acreditaciones externas 

TRIBUTACION 1 Realizar declaraciones 

T
E

C
N

O
L

O

G
ÍA

  

MANTENIMIENTO 
1 Mantenimiento de software 

2 Mantenimiento de hardaware 

L
E

G
A

L
  

LEGAL 1 Elaboración de contratos. 

Fuente: Taller REFSE. Observación directa. 2011 
Elaboración: El autor. 
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Como podemos  ver en el cuadro se trata de ejemplificar cuales son los 

procedimientos que se siguen en la Red, ahora bien el tema siguiente se centra en 

cómo llevar un registro de cada procedimiento para documentarlos y respaldarlo, en 

este caso se propone codificar los procedimientos bajo el siguiente formato: 

Primer nivel. R de REFSE.  

Segundo nivel. La primera letra del macro proceso, así: 

 E  Estratégico. 

 F  Fundamental. 

 A  Apoyo. 

Tercer nivel. La primera letra del proceso, por ejemplo: Dentro del macro proceso 

Estratégico el proceso Planificación sería la letra P 

Cuarto nivel. Las dos primeras letras del subproceso, por ejemplo: Siguiendo con el 

ejemplo del tercer nivel, en el caso de Planificación el subproceso Planificación 

Estratégica sería PL. En caso de que las iníciales se repitan utilizaremos la siguiente 

letra de la palabra. 

Quinto nivel.  En este caso sería el número correspondiente al orden de los 

procedimientos. La idea de codificar se centra en llevar registros documentales por 

código para que sea más fácil su ubicación, en este caso serían carpetas que 

muestran los procedimientos realizados y su respectiva documentación de respaldo, 

así mismo puede ser un registro digital en carpetas dentro de un computador. Dadas 

estas condiciones se procede a mostrar los códigos de los procedimientos, 

mostrados en el inventario de procedimientos, solo se muestra la parte pertinente 
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Cuadro 16.  Codificación de procedimientos. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO No. PROCEDIMIENTO CODIGO 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

S
 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

PLANIFICACIÓN   ESTRATÉGICA 1 Elaboración Plan Estratégico REPPL. 1 

PRESUPUESTACIÓN 1 Elaborar el presupuesto REPPR. 1 

POLÍTICAS 
1 Determinación de políticas de contratación del personal REPPO. 1 

2 Dictar normas generales de administración interna REPPO. 2 

C
O

N
T

R
O

L
 Y

  

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

ORGANIZACIÓN 

1 Realizar la caución al personal RECOR. 1 

2 Sancionar a socios RECOR. 2 

3 Reformar al reglamento RECOR. 3 

4 Aceptar o rechazar solicitudes de ingreso de socios RECOR. 4 

EJECUCION 

1 Autorizar contratos de la RED RECEJ. 1 

2 Remover a los miembros del directorio RECEJ. 2 

3 Remover de sus funciones al director ejecutivo RECEJ. 3 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

REGULACIÓN 

1 Calificación de riesgo RFFRE. 1 

2 Auditoria Externa RFFRE. 2 

3 Análisis Financiero RFFRE. 3 

4 Examen Especial RFFRE. 4 

ASISTENCIA TÉCNICA 

1 Asistencia contable financiera RFFAS. 1 

2 Asistencia jurídica RFFAS. 2 

3 Asistencia administrativa operativa RFFAS. 3 

4 Elaboración de proyectos productivos RFFAS. 4 

FORMACIÓN 

1 Capacitación a socias. RFFFO. 1 

2 Formación de técnicos RFFFO. 2 

3 Intermediación de capacitación RFFFO. 3 

TECNOLOGÍAS 

1 Instalación de software RFFTE. 1 

2 Migración de datos RFFTE. 2 

3 Mantenimiento de software RFFTE. 3 

4 Mantenimiento de hardware RFFTE. 4 
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IN
T

E
R

M
E

D
IA

C
IÓ

N
 

INTERMEDIACIÓN DE FONDOS 

1 Precalificación SENAMI RFIIN. 1 

2 Precalificación PNFEEPS RFIIN. 2 

D
E

 A
P

O
Y

O
  

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 C
O

N
T

A
B

L
E

 

FINANCIERO 

1 Asientos contables RACF. 1 

2 Elaborar conciliación bancaria RACF. 2 

3 Estados financieros RACF. 3 

ACTIVOS 
1 Ingreso de Activos Fijos RACA. 1 

2 Baja de Activos Fijos RACA. 2 

TESORERIA 

1 Apertura de caja RACT. 1 

2 Cierre de caja RACT. 2 

3 Efectuar pagos RACT. 3 

4 Registrar cheques RACT. 4 

5 Verificar acreditaciones externas RACT. 5 

TRIBUTACION 1 Realizar declaraciones RACTR. 1 

T
E

C
N

O
L

O

G
ÍA

  

MANTENIMIENTO 
1 Mantenimiento de software RATMA.1 

2 Mantenimiento de hardware RATMA.2 

L
E

G
A

L
  

LEGAL 1 Elaboración de contratos RALLE. 1 

Fuente: Reunión REFSE. Observación directa. 2011 
Elaboración: El autor. 
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Objetivo 5.- Caracterizar y diseñar indicadores de gestión de los procesos, 

procedimientos realizados en la Refse. 

6.8. Caracterización de procedimientos. 

“Bajo esta línea la idea es que cada procedimiento tenga una explicación 

detallada de cómo deben funcionar a la par de describir las actividades de calidad 

que se deben realizar, otro punto importante bajo este apartado se centra en las 

responsabilidades y alcances de los departamentos o en el personal. 

6.8.1. Formato de caracterización. 

Dentro del formato se establece un encabezado de página dinámico con el siguiente 

formato: 

 
 

MACROPROCESO:  
CÓDIGO:  

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO:  FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO:  FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO:  PAGINA: - 70 - 

 

En este caso observamos en la parte derecha el logo de la RED con representación 

de la RED en el caso de la segunda columna en la primera fila aparece la 

denominación del macroproceso, en la segunda fila el nombre del proceso, en la 

tercera fila el subproceso y en la cuarta el nombre del procedimiento que se va a 

describir. En la tercera columna en la primera fila aparece el código designado en el 

inventario, en la segunda fila el número de la versión en este caso será en un inicio 

1.0 para luego ir enumerando de forma automática cada vez que se realicen 

arreglos, en la tercera fila tenemos la fecha de elaboración y cuarta fila la fecha de 
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revisión que se calculan de forma automática cada vez que se apertura el 

documento, y en la fila final tenemos el número de página del documento.  

Luego en el cuerpo de la caracterización podemos observar los siguientes puntos: 

1. Objetivo del 

Procedimiento  

En esta sección se debe indicar el propósito del proceso. Hay que preguntarse 

¿Cuál es la razón de ser del procedimiento? ¿Para qué existe el 

procedimiento? 

2. Alcance del proceso  

En esta sección se debe indicar el ámbito de aplicación del procedimiento es 

decir  la unidad orgánica dueña del procedimiento, así como se debe indicar 

los límites del proceso (primera actividad inicio- y la última actividad –fin- del 

proceso, para tener noción de la extensión de las actividades.  

Hay que preguntarse: ¿Hasta dónde, precisamente, se aplica el proceso?; ¿Es 

de aplicación universal?; ¿Sólo bajo ciertas circunstancias?; ¿Sólo para 

ciertos procesos o servicios? 

3. Responsable del 

proceso  

Corresponde a la función a la que se le asigna la responsabilidad del proceso 

y, en concreto, de que éste obtenga los resultados esperados (objetivos). Es 

necesario que el responsable del proceso tenga capacidad de actuación y 

debe liderar el proceso para implicar y movilizar a los actores que intervienen.  

4. Definiciones 
Se muestra conceptos básicos a utilizar dentro del procedimiento, la idea es 

que se pueda conocer los fundamentos de lo que se desea realizar. 

5. Actividades de calidad  

Son las acciones que deben realizarse para ejecutar el procedimiento, que 

permiten alcanzar estándares de eficiencia y eficacia con miras a calidad, a la 

par son la base para la construcción de indicadores de evaluación 

6. Referencias   
Normas de control utilizadas por el procedimiento, constituyen todas las leyes, 

reglamentos, normas, instructivos, estatutos, etc. aprobados. 

7. Anexos   

Son los documentos que son de ejemplo o guía para el proceso pro ejemplo 

oficios, aprobaciones, etc. que permiten el desarrollo del procedimiento en 

términos de calidad. 

8.  Registros   

Documentos que recogen datos y/o resultados obtenidos como consecuencia 

de la ejecución del proceso, constituyéndose en la evidencia de que las 

actividades del proceso se han desempeñado según lo planificado.  

9. Indicadores del 

procedimiento 

Son los indicadores que permiten hacer una medición y seguimiento de cómo 

el procedimiento se orienta hacia el cumplimiento de su misión u objetivo. 

Estos indicadores van a permitir conocer la evolución y las tendencias del 

proceso, así como planificar  los valores deseados para los mismos.  
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Este es el formato a seguir para la caracterización de procedimientos, la idea es que 

los departamentos sigan el mapa de valor, a la par se diseñan indicadores que 

permitirán la medición de cumplimiento en eficiencia y eficacia. hay que recordar que 

esta plataforma luego de ser evaluada permitirá una base para temas de calidad, en 

este caso se estima evaluaciones y ajustes periódicos que permitan acceder a 

acreditaciones de calidad como las normas ISO de administración. 

Es importante recordar que son en total 44 procedimientos por lo cual en esta parte 

se tratara de mostrar al menos un modelo por cada macroproceso y a continuación 

se mostraran las caracterización de los procedimientos restantes.”10 

6.8.2. Modelos de caracterización. 

Cada uno de los procedimientos se los  caracteriza y como modelo se coloca un 

ejemplo por cada macro proceso, La idea fundamental en este apartado es 

identificar el proceso que se realiza en la caracterización. 

Macroproceso : Estratégico. 

Proceso : Planificación institucional 

Subproceso : Planificación estratégica. 

Procedimientos : Elaboración del plan estratégico. 

                                                 
10 Tomas José Fontalvo Herrera (CV) y Juan Carlos Vergara Schmalbach (CV). Gestión de la calidad en los servicios  ISO 9001:2008. Texto 

en línea http // www.eumed.net/ libros 2010 gestión por procesos. 

 
 

MACROPROCESO: GOBERNANTES 
CÓDIGO: REPPL. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: PLANIFICACION INSTITUCIONAL FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICA 
PAGINA: - 72 - 

http://www.eumed.net/
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1. OBJETIVO 

Determinar las estrategias en base a políticas que se establecen dentro de la 

Asamblea General de Socios, planificando las actividades y presupuesto alrededor 

de las metas propuestas. 

2. ALCANCE 

El presente proceso es propiedad del Directorio inicia con el análisis de las políticas 

propias de la institución hasta la definición de planes, proyectos, acciones, 

presupuestos, encargados de las estrategias a implementar. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea General - Determinar políticas y metas de la RED 

Directorio - Determinar norte estratégico, estrategias, proyectos. 

Director Ejecutivo 

- Difundir estrategias 

- Presupuestar actividades 

- Determinar responsables 

- Aplicar plan estratégico 

Equipo Técnico - Aplicar plan estratégico  

4. DEFINICIONES 

Misión: Define el ser de la institución, productos y servicios que debe ofertar la 

institución. 

Visión: A donde queremos llegar, que queremos ser, en que nos queremos convertir 

y cuáles son los resultados que queremos lograr. 

Estrategias: Ideas de acciones en torno a consecución de metas. 
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Despliegue de estrategias: es el proceso de responsabilizar la materialización de 

estrategias y acciones de un nivel de mando superior a un nivel de mando 

subordinado. 

Análisis interno y externo: se definen como auditorias de las fortalezas, 

debilidades, amenazas, oportunidades alrededor de la institución sujeta de análisis. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Aprobación para la realización del plan estratégico 

El presidente de la RED en base a las políticas y necesidad procede en reunión de 

Asamblea a aprobar su ejecución, emite el informe de aprobación y pertinencia al 

Directorio 

5.2 Determinar el equipo planificador. 

El Directorio selecciona de entre el personal de la institución (sin excluir a 

dependencia alguna) un equipo planificador responsable de formular el Plan 

Estratégico, el cual debe estar precedido por su persona. El mismo debe estar 

conformado por todo el Directorio, Director Ejecutivo, un represéntate de los 

técnicos. 

5.3 Elaborar el cronograma de trabajo. 

El equipo planificador elabora una agenda de trabajo, el cronograma debe 

considerar  reuniones, talleres con personal, taller con socios, que serán de base 

para la formulación del Plan Estratégico. 
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5.4 Revisar la documentación de respaldo. 

El equipo planificador recibirá la documentación de soporte como políticas, metas, 

planes anteriores, que son la base del desarrollo del plan.  

5.5 Auditoria interna y externa. 

El equipo planificador  realiza  auditoria interna y externa bajo las siguientes áreas: 

administrativa, académica, financiera, etc. Determinando el análisis de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, así como puntos críticos. El resultado debe 

ser socializado y aprobado en un taller con socios. 

5.6 Realizar la formulación estratégica 

El equipo planificador, en un taller con socios, instituciones de apoyo, personal, 

define las estrategias, actividades, las prioriza de acuerdo a las necesidades de la 

RED, estas estrategias deben ser aprobadas por los participantes del taller. 

5.7 Definición de proyectos, presupuestos, responsables. 

Dentro de cada estrategia se definen proyectos, actividades, presupuesto, 

cronogramas, responsables para su aprobación dentro de la parte contable y en la 

definición de funciones del personal, directorio, asamblea general. 

5.8 Aprobación del  Plan estratégico 

El Presidente del directorio en reunión de asamblea procede a socializar el plan 

estratégico desarrollado para proceder a mejorar ciertos aspectos y su posterior 

aprobación. 
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5.9 Difusión del plan estratégico 

El documento aprobado y socializado se difunde entre socios y mediante un 

documento físico y actas de aprobación y se remite una copia a instituciones aliadas. 

6. REFERENCIAS 

 Plan estratégico anterior 

 Metas y políticas de la RED. 

 Reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 Reglamento interno y estatutos de la RED 

7. ANEXOS 

 Invitación a talleres 

8. REGISTROS 

 Plan Estratégico 

 Fotos de talleres. 

 Actas de aprobación de asamblea general 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Socialización 

de plan 

estratégico 

Describir la 

participación de 

socios en la 

aprobación del 

plan 

Socios que asisten 

a talleres / total de 

socios  

% Anual 
Lista de asistentes a 

talleres 

Cumplimient

o de plan 

estratégico 

Controlar el 

avance de 

actividades 

descritas por 

estrategias 

Actividades 

ejecutadas por 

estrategia / 

actividades 

planificadas por 

estrategia 

% Semestral 
Registro de gastos por 

actividad. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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Macroproceso : Fundamental 

Proceso : Formación y desarrollo. 

Subproceso : Regulación. 

Procedimientos : Calificación de riesgo. 

 

MACROPROCESO: FUNDAMENTAL 
CÓDIGO: RFFRE. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: FORMACIÓN Y DESARROLLO FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: REGULACIÓN FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: CALIFICACIÓN DE RIESGO PAGINA: - 77 - 

1. OBJETIVO 

Mantener una base de datos de evolución de la calificación de riesgos de socios de 

la RED 

2. ALCANCE 

Inicia con la auditoria interna de gobierno corporativo, riesgo, cumplimiento, sistema 

financiero, hasta la otorgación de una calificación de riesgo a cada socio 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Emite informe de calificación 

Técnico financiero 
- Realiza una auditoría financiera 

contable 

Técnico 

fortalecimiento  

- Realiza una auditoria operativa 

administrativa y de gobierno 

corporativo 

Técnico de 

tecnologías 

- Realiza una auditoria de 

tecnología  

4. DEFINICIONES 
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Calificación de Riesgo. Es un parámetro otorgado a una institución sobre la 

posibilidad de no hacer frente con las obligaciones con el público o proveedores, nos 

muestra a la par su sensibilidad ante eventos internos o externos a la institución. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Emisión de información preliminar. 

Cada Efl remite información semestral a la dirección ejecutiva sobre situación 

financiera, gobierno corporativo, eficiencia administrativa, manejo de activos – 

pasivos. 

5.2 Auditoria interna y externa. 

El director ejecutivo envía a los tres técnicos en fechas específicas para que 

levanten información en cada área, adjuntado documentos de respaldo de los 

procesos identificados y guardando discreción sobre aspectos que se consideran no 

son claros o no respaldan información. 

5.3 Informe preliminar  

El director ejecutivo y técnicos emiten un informe preliminar de calificación con 

puntos fuertes y débiles de la EFL, este se lo remite a gerente o administrador para 

su socialización, en este informe se da la pauta para aclarar en un período no mayor 

a siete días aquellos aspectos que la EFL no respalda información, aquellos 

aspectos que no se están realizando de manera adecuada se deben adjuntar como 

sugerencias. 
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5.4 Ajustes en informe. 

El gerente o administrador de EFL remite información de respaldo necesaria con 

esto el director ejecutivo y técnicos emiten un informe final de calificación. 

5.5 Plan de mejoras 

Cada EFLS con apoyo de técnicos levanta un plan de mejoras que se debe 

considerar para el plan estratégico, este informe junto con el informe de calificación 

deben ser aprobados por las instancias de la EFL 

5.6 Difusión de calificación. 

Cada EFLS remite la calificación otorgada y plan de mejoras aprobado por las 

instancias de la EFL para su publicación y difusión. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Formatos de información. 

8. REGISTROS 

 Auditorias de técnicos. 

 Informe de calificación de EFL 

 Documento de plan de mejoras. 
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9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Evolución de 

calificación 

de riesgo 

Muestra los 

cambios en las 

calificaciones 

otorgadas 

Calificación 

periodo inicial vs 

calificación periodo 

final 

Variaci

ón 
Anual Informe de calificación  

Ejecución de 

plan de 

mejoras. 

Muestra el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

plan de mejoras 

# actividades 

ejecutadas del 

plan de mejoras/ # 

actividades 

planificadas en el 

plan de mejoras 

% Semestral 
Informe de avances de 

plan de mejoras. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 

Macroproceso : De apoyo 

Proceso : Financiero contable 

Subproceso : Financiero. 

Procedimientos : Asientos contables. 

 

 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: RACF. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: FINANCIERO FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: ASIENTOS CONTABLES PAGINA: - 80 - 

1. OBJETIVO 

Efectuar los asientos contables, con su respectivo respaldo y subirlos a software. 

2. ALCANCE 

Inicia con el respaldo de transacciones su clasificación hasta el registro en el sistema 

de la RED. 
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3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora 
- Realiza 

asientos 

Director ejecutivo 
- Verifica 

asientos 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Revisión de documentos de respaldo 

La contadora revisa las transacciones realizadas a diario por caja, gerencia, 

jefaturas, que tengan que ver con manejo de recursos, procede a verificar 

documentos de respaldo. 

5.2 Clasificación de asiento. 

La contadora clasifica lo asientos entre ingresos o egresos y los registra en el 

sistema. 

5.3 Consolidación de asientos. 

La contadora verifica la correspondencia de recursos entre ingresos y egresos. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Plan de cuentas 
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7. ANEXOS 

 Ninguno  

8. REGISTROS 

 Documentos de asientos. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Asientos 

contables  

Muestra el 

porcentaje de 

asientos con 

documentos de 

respaldo   

# asientos 

verificados y 

respaldados / # 

asientos 

ingresados 

% Semanal 
Documentos de 

respaldo 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 

 

Estos son los modelos de las caracterizaciones que incluyen las partes básicas que 

a futuro permitirán mejorar los procesos pero sobre todo evaluar los resultados que 

se pretenden alcanzar. 

 

 

 

 

 



 

 
 

MACROPROCESO: GOBERNANTES 
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1. OBJETIVO 

Estimar los ingresos y costos de acuerdo a las actividades programadas para la 

consecución de metas dentro de la RED.  

2. ALCANCE 

Inicia con el análisis de necesidades bajo metas, proyección de ingresos y costos, 

ingresos paralelos por proyectos, hasta el equilibrio contable y asignación 

presupuestaria. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio - Aprobar presupuesto 

Dirección ejecutiva 
- Ejecutar presupuesto 
- Seguimiento a ejecución presupuestaria. 
- Determinar políticas de asignación presupuestaria. 

Contadora 

- Proyectar ingresos, proyectar egresos, proyectar estados 
financieros 

- Analizar necesidades de recursos 
- Legalizar documentos alrededor de presupuesto. 

4. DEFINICIONES 

Plan estratégico. Determina las estrategias, actividades, recursos, tiempos de 

proyectos, actividades en pos de consecución de metas. 

Presupuesto. Recursos económicos, humanos y técnicos en torno a planificación e 

interacción de actividades para llegar a cumplir objetivos. 
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5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

5.1 Revisión de plan estratégico. 

El director ejecutivo y contadora definen las necesidades y actividades a ejecutarse 

durante un período contable, determinando las necesidades de presupuesto. En este 

caso es importante basarse en el plan estratégico aprobado y demás políticas en 

torno a uso de recursos de apoyo u otros ingresos que maneje la institución. 

5.2 Proyección de ingresos y egresos 

El director ejecutivo y contadora en base de presupuestos anteriores, metas, 

actividades, proyectan los recursos por ingresos y los respectivos egresos que se 

ejercerán en el período. 

5.3 Simulación de estados financieros. 

La contadora con  referencia de proyección de ingresos y egresos, emite estados 

financieros proforma al director ejecutivo. 

5.4 Aprobar  y legalizar el Presupuesto Anual 

El director ejecutivo remite los informes proforma al directorio para que este los 

analice, los socialice y los apruebe. 
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5.5 Ejecución de presupuesto. 

El director ejecutivo procede a dar la orden a la contadora para que asigne 

recursos de acuerdo a documentación y planificación. 

5.6 Seguimiento al presupuesto. 

El director ejecutivo y contadora realizan informes mensuales de flujos de 

recursos y estados reales para ver ejecución presupuestaria. 

6. REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Presupuestos anteriores 

 

7. ANEXOS 

 Estados financieros proforma. 

 

8. REGISTROS 

 Presupuesto Anual. 

 Estados Financieros proforma. 
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9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Proyección 
de ingresos 

Evaluar 
proyección de 
ingresos 

Ingresos 
alcanzados / 
Ingresos 
proyectado 

% Semestral  Estados financieros 

Proyección 
de egresos 

Evaluar 
proyección de 
egresos 

Ingresos 
alcanzados / 
Ingresos 
proyectado 

% Semestral  Estados financieros 

Ejecución 
presupuestar
ia 

Evaluar el uso 
de recursos 

Recursos 
ejecutados / 
recursos 
asignados 

% Mensual  Estados financieros 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Definir y socializar las políticas en torno a la contratación de personal dentro de la 

institución o para proyectos paralelos. 

2. ALCANCE 

El directorio de acuerdo a las necesidades de la RED, proyectos, plan estratégico se 

aprueban normas generales para contratación de personal. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea general 
- Determina las políticas para contratar personal. 
- Supervisa el cumplimiento de políticas de 

contratación. 

Directorio - Supervisa y hace cumplir las políticas de contratación 

 

4. DEFINICIONES 

Políticas de personal. Se basan en normas que guían el proceso para contratar e 

inducir personal dentro de una empresa 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Análisis de políticas y normas de la RED 

Presidente y directorio analizan las necesidades de personal, perfiles, 

requerimientos de socios estratégicos. 
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5.2 Determinación de perfiles. 

Directorio en torno a funciones y dependencia, define el perfil profesional por cada 

departamento, el mismo posee los requerimientos necesarios en torno al personal. 

5.3 Determinación de proceso, normas y políticas para elegir y 

contratar personal 

El directorio en base a las necesidades y perfiles, define el proceso, normas y 

políticas en torno a seleccionar, elegir y contratar personal ya sea bajo la modalidad 

de proyectos paralelos o de forma directa. 

5.4 Socialización y aprobación de políticas de contratación de personal 

El directorio emite informe a la Asamblea General quien aprueba el perfil, procesos, 

políticas, normas para elegir y contratar personal. 

6. REFERENCIAS 

 

 Plan Estratégico. 

 Políticas de organización. 

 Reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 Reglamento interno. 
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7. ANEXOS 

 Ninguno  

8. REGISTROS 

 Documento de normas, políticas, procesos 

 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Grado de 
cumplimiento 
del políticas 

Verifica que el 
personal se 
contrate bajo las 
políticas de la 
EFL 

# personal 
contratado 
cumpliendo 
políticas/# 
personal 
contratado 

% Anual 
Contratos de personal. 
Documentos de 
personal. 
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1. OBJETIVO 

Definir las políticas de administración operativa interna de la RED, basados en la 

consecución de metas y de forma independiente a necesidades de financiadores 

2. ALCANCE 

Se inicia con al análisis de políticas y planificación estratégica hasta la definición de normas 

y políticas generales de administración. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio 
- Determina las políticas y normas de administración 

interna. 
- Supervisa el cumplimiento de la normativa 

Director ejecutivo 
- Supervisa y hace cumplir las políticas y normas de 

administración 

 

4. DEFINICIONES 

Administración interna. Se define como los procesos administrativos y operativos que se 

realizan desde la gerencia hasta el orden jerárquico de organización estructural y funcional, 

se muestra cada actividad y función, además de su interrelación entre departamento o 

áreas. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 
5.1 Estudio de políticas y planificación de la RED 

El directorio y director ejecutivo estudian y resumen las políticas, planificación y 

metas propuestas desde la alta gerencia, con lo cual se define el norte administrativo 

interno. 
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5.2 Investigación de modelo estructural y funcional 

El directorio y director ejecutivo analizan la pertinencia del organigrama estructural y 

funcional, su relación e incidencia en la toma de decisiones y metas planteadas. 

5.3 Determinación de políticas de administración. 

El directorio determinan las normas, políticas que rigen la administración general de 

la RED 

5.4 Socialización y aprobación de políticas de contratación de personal 

El director y director ejecutivo emiten informe a la Asamblea General quien aprueba 

las políticas y normas de administración interna. 

6. REFERENCIAS 

 Plan Estratégico. 

 Reglamento de ley de economía popular y solidaria. 

 Reglamento interno. 

 

7.ANEXOS 

 

 Ninguno  
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8. REGISTROS 

 Documento de normas 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC
IA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Grado de 
cumplimiento 
del normas 

Verifica que 
gerente cumpla 
las normas de 
administración 

# Actividades que 
cumplen las 
normas/ # de 
actividades 
ejecutadas en el 
periodo. 

% Semestral 
Informes de gerencia. 
Informes de 
presidencia. 
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1. OBJETIVO 

Se enfoca al proceso legal por el cual el personal inmerso en el manejo del flujo de 

recursos, bajo su responsabilidad. 

2. ALCANCE 

Se empieza con las normas de manejo contable de recursos hasta la firma del 

documento de caución en los límites del manejo de recursos. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio - Aprobar normas de caución. 

Director ejecutivo 
- Análisis de funciones y límites de manejo de recursos por 

personal. 

Personal - Firmar el documento de caución. 

Asesor jurídico - Elaborar documento de caución. 

 

4. DEFINICIONES 

Caución del personal. Es una responsabilidad que mantienen los empleados por el 

manejo de recursos de la empresa. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Emitir normas de caución. 

El directorio emite normas generales sobre la responsabilidad de manejo de 

recursos y funciones de empleados 
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5.2 Informe de sobre manejo de recursos. 

El director ejecutivo de acuerdo a las funciones y actividades del personal analiza las 

responsabilidades de cada empleado en torno al manejo de recursos y alcance de 

su responsabilidad, en este informe estima un promedio de recursos a cargo del 

empleado ya sean estos físicos o en moneda. 

5.3 Análisis y aprobación de informes 

El directorio analiza el informe del director ejecutivo y emite sugerencias, aprobando 

o no el informe. 

5.4 Documento de caución. 

 

El asesor legal elabora un documento de relación por caución, adjunta una letra de 

cambio por el valor promedio estimado en el uso de recursos. 

5.5 Análisis y firma del documento. 

 

El empleado revisa las condiciones del documento y procede a firmar los respectivos 

documentos para legalizar la caución. 

6. REFERENCIAS 

 Normar de responsabilidad de empleados 
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7. ANEXOS 

 Organigrama funcional 

 

8. REGISTROS 

 Informe de límites de crédito. 

 Informe de responsabilidad de empleados. 

 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  

NOMBRE 

DESCRIPCIÓ

N 

FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUE

NCIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Personal 

con 

caución 

Mide el 

personal que 

tiene el tema 

de caución 

Personal de 

manejo de 

recursos con 

caución / 

personal de 

manejo de 

recursos.  

% Anual  
Contratos de 

personal. 
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1. OBJETIVO 

Basados en el reglamento cuando un socio no cumple sus deberes o realiza acciones 

en contra de la RED debe ser sancionado. 

2. ALCANCE 

En este caso se analiza las sanciones a socios, luego motivos por el cual debe ser 

sancionado, la etapa de defensa y la respectiva resolución. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Consejo de Administración y 

Vigilancia - Supervisar y controlar. 

Presidencia - Supervisar y controlar 

Gerencia  - Informar sobre procesos. 

4. DEFINICIONES 

Sanción a socios. 

Auditoria interna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Preparación de información. 

Gerente comunica a jefes departamentales la preparación de información para control 

interno. 
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5.2 Planificación de control interno. 

El encargado de control interno, o en su defecto el encargado, remite a Gerencia una 

planificación de tiempos por departamento para realizar el proceso de control interno. 

5.3 Aprobación de planificación 

El Presidente y Gerente analizan si el plan de control responde al reglamento interno, 

proceso aprobar el plan y remitirlo al Consejo de Administración para su conocimiento. 

5.4 Informa a jefes departamentales 

El Gerente informa a jefes departamentales de las fechas a realizar el control interno, a 

la par de determinar la suspensión de las actividades normales en dichas fechas. 

5.5 Realización del control interno. 

El encargado del control interno cumple con la planificación aprobada. 

5.6 Informe de control interno. 

El encargado de control interno emite un informe a Gerencia y Presidencia, sobre los 

resultados del control. 

5.7 Plan de contingencia para resultados negativos. 

El Presidente y Gerente diseñan un plan de contingencia para mejorar aquellos puntos 

negativos que resultan del proceso de control interno. 
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5.8 Socialización y aprobación. 

 

El Presidente emite el informe y plan de contingencias a Consejo de Administración 

para que lo analice y lo apruebe para su inclusión en le Plan Operativo Anual. 

 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7. ANEXOS 

 Ninguno  

8. REGISTROS 

 Plan de control. 

 Informe final de control. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN

CIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Control 

interno 

Mide el 

cumplimiento 

del proceso de 

eficiencia  

Procesos que no 

poseen 

problemas / total 

de procesos 

% Anual 
Informe de control 

interno 
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1. OBJETIVO 

Realizar cambios en el reglamento interno tras necesidades internas o externas. 

2. ALCANCE 

Inicia con el análisis de las necesidades de cambios en el reglamento, verificación de su 

pertinencia, aprobación y registro de cambios. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea 

General - Aprobar cambios. 

Directorio 

- Sugerir cambios. 

- Informar sobre pertinencia de 

cambios 

Director ejecutivo 
- Emitir informe de cambios 

- Registrar cambios 

Asesor legal 
- Asesar sobre pertinencia de 

cambios 

4. DEFINICIONES 

Reglamento interno. Normas, políticas que direccionan el manejo administrativo y 

operativo interno de una institución. 
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5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Preparación de información. 

El directorio y director preparan información de pertinencia de cambios en reglamento 

interno. Se socializa y se determina su pertinencia 

5.2 Análisis de documento de cambios. 

El asesor legal analiza la pertinencia del documento, en relación con normas legales 

vigentes, estatutos y políticas de la RED. 

5.3 Socialización y aprobación de cambios. 

El presidente socializa en Asamblea General la necesidad de cambios e informe de 

pertinencia de asesor legal, para luego aprobar los cambios propuestos en el 

reglamento interno. 

5.4 Registro de cambios en el reglamento 

El director ejecutivo envía un oficio al ministerio correspondiente pidiendo el registro de 

cambios en el reglamento, encargándose de registrar los cambios y tomar sugerencias. 

5.5 Registro en libro de actas. 

El Presidente archiva el documento original de la aprobación y registro de cambios en el 

reglamento. 
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6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 Estatuto. 

 Ley de economía popular y solidaria. 

7. ANEXOS 

 Acta de aprobación. 

 Oficio de registro. 

8. REGISTRO 

 Nueva reglamento. 

 Informe de pertinencia. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN

CIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Reformas 

inscritas 

Muestra las 

reformas 

inscritas 

legalmente 

Reformas 

inscritas / 

reformas  

% Anual 

Oficio de asesor 

legal. 

Actas de 

aprobación. 

Documento de 

inscripción 
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1. OBJETIVO 

Analizar, aprobar o rechazar el ingreso de socios basados en las políticas de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de ingreso de socios, el análisis de la pertinencia, hasta la 

aprobación o rechazo del ingreso del nuevo socio. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio - Aprobar o rechazar solicitud 

Director ejecutivo - Informar sobre pertinencia de nuevo socios 

Técnico 

financiero 

- Levantar informe de situación económica, 

administrativa. 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Solicitud de ingreso  

La estructura financiera local que requiere ser parte de la RED llena los formularios, 

peticiones, información base para ser socio. 
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5.2 Análisis preliminar. 

El director ejecutivo emite un informe preliminar de la pertinencia del nuevo socio 

enfocado en sus políticas, situación, cumplimiento de normas internas, en caso de no 

ser favorable no da paso al ingreso, si es favorable se define una fecha tentativa de 

auditoria preliminar se informa a ELS 

5.3 Auditoria preliminar. 

El técnico financiero realiza la auditoria preliminar con las herramientas desarrolladas, la 

misma es en situ y se basa en gobierno corporativo, riesgos, finanzas, operatividad. 

5.4 Informe final 

El director ejecutivo emite un informe final de pertinencia, en el que acepta o no el 

ingreso, informa a la EFL, en caso de que no ingrese. 

5.5 Realización del control interno. 

El encargado del control interno cumple con la planificación aprobada. 

5.6 Informe de control interno. 

El encargado de control interno emite un informe a Gerencia y Presidencia, sobre los 

resultados del control. 

5.7 Plan de contingencia para resultados negativos. 

El Presidente y Gerente diseñan un plan de contingencia para mejorar aquellos puntos 

negativos que resultan del proceso de control interno. 
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5.8 Socialización y aprobación. 

El Presidente emite el informe y plan de contingencias a Consejo de Administración 

para que lo analice y lo apruebe para su inclusión en le Plan Operativo Anual. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

7. ANEXOS 

 Ninguno  

8. REGISTROS 

 Plan de control. 

 Informe final de control. 

 Aprobación de Consejo de Administración. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN

CIA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Control 

interno 

Mide el 

cumplimiento 

del proceso de 

eficiencia  

Procesos que no 

poseen 

problemas / total 

de procesos 

% Anual 
Informe de control 

interno 
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10. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Proceso: Planificación Sectorial

Procedimiento: Elaboración de la Planificación Estratégica

SubdirecciónEquipo PlanificadorDepartamentos Dirección

Disponer la 

realización de la  

Planificación

Conformar el equipo 

planificador

Elaborar  

cronograma de 

trabajo

Revisar 

documentación de 

soportre

1

2

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar la formulación 

estratégica

Desplegar 

estrategias

Definir los 

proyectos y/o 

actividades

3

Revisar y 

presentar plan 

estratégico 

FIN

INICIO

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar la 

formulación 

estratégica de la 

institución

Realizar la 

formulación 

estratégica de la 

institución

Desplegar 

estrategias

Aprobar  y legalizar 

el Plan estratégico 

Desplegar 

estrategias

Consolidar el PE

Difundir el Plan 

estratégico

4

4

DOCUMENTOS:

1. P.E

2. Plan estratégico

3. Proyectos 

4. Plan estratégico actualizado

4
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1. OBJETIVO 

Busca analizar si distintos contratos de la RED se centran en las metas, planificación, 

políticas estimadas. 

2. ALCANCE 

Se empieza con las normas de manejo contable de recursos hasta la firma del 

documento de caución en los límites del manejo de recursos. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio 
- Aprobar y autorizar ejecución de 

contratos 

Director ejecutivo - Proponer y ejecutar contratos 

Asesor legal 
- Informa sobre pertinencia legal 

de contratos 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Informe de necesidad de contratos. 

El director ejecutivo realiza un informe detallado de los contratos que debe hacer la RED 

basado en normas y principios, planificación, convenios, que son la base para el cumplimiento 

de las metas. 
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5.2 Informe de asesor legal 

El asesor legal emite un informe de pertinencia legal es decir de que los contratos 

cumplan con las leyes vigentes. 

5.3 Aprobación de contratos 

El directorio analiza los informes de director ejecutivo y asesor legal, los socializa y los 

aprueba. 

5.4 Redacción del documento base de contrato. 

El asesor legal elabora un documento de relación con las condiciones del contrato la 

parte pertinente a su ejecución y aprobación de instancias. 

5.5 Firma de contrato 

Las partes firman el documento de contrato estipulado. 

5.6 Seguimiento ejecución de contratos. 

El directorio revisa periódicamente la ejecución de contratos, avances y alcances. 

6. REFERENCIAS 
 

 Planificación estratégica. 
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 Reglamento de RED. 

7. ANEXOS 

 Petición de contratos 

8. REGISTROS 

 Informe de pertinencia legal 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUEN
CIA 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

Contratos 
aprobados 

Muestra el 
total de 
contratos que 
se han 
aprobado con 
la norma 

Contratos 
aprobados con 
la norma / 
contratos 
pedidos.  

% Anual  
Contratos 
firmados. Informes 
de pertinencia. 
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1. OBJETIVO 

Busca identificar el proceso para que un miembro del directorio sea removido de sus 

funciones por no cumplimiento de sus funciones. 

2. ALCANCE 

Se empieza con el análisis de petición de excluir a un miembro del directorio, su 

respectiva defensa y la resolución final de la Asamblea General. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea 

General 

- Aprobar la remoción de un miembro 

del directorio 

Directorio 
- Emite informe de remoción de 

miembros 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Informe de participación de miembros. 

El presidente emite un informe con la participación y cumplimiento de miembros del 

directorio. 
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5.2 Análisis de informe. 

El directorio analiza el informe de cumplimiento toma aquellos casos que no hay 

cumplimiento para ser analizados como casos individuales.  

5.3 Aplicación de normas internas, asesoría legal 

El directorio pide al asesor legal un informe de normas que se deben aplicar a 

miembros que no han cumplido con sus funciones, a la par se informa al miembro sobre 

su incumplimiento. 

5.4 Resolución de directorio. 

En base al informe del asesor legal el directorio informa las sanciones al miembro del 

directorio. 

5.5 Proceso de defensa 

El miembro del tribunal procede a recopilar información de su defensa. 

5.6 Resolución definitiva 

El directorio analiza apelación en caso de estimar no convincente informa al socio sobre 

la aplicación  de sanciones. 
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5.7 Aprobación de Asamblea General 

El directorio en reunión de Asamblea general aprueban sanciones se emite un informe 

al miembro de su remoción del puesto se procede a designar un nuevo miembro del 

directorio por votación interna. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía popular y solidaria. 

7. ANEXOS 

 Oficio de notificación. 

 Acta de resolución de Asamblea general 

8. REGISTROS 

 Informe de asesor legal. 

 Informe de resolución de asamblea. 

 Informe de apelación. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Miembros 

removidos o 

sancionados 

con proceso 

Muestra el total 

de miembros 

que siguieron el 

proceso para ser 

cesados 

Miembro removido 

con el proceso / 

miembro 

removido.  

% Anual  

Actas de asamblea. 

Informe de resolución. 

Informe de apelación. 
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1. OBJETIVO 

Analizar el proceso para remover de sus funciones al director ejecutivo previo a un 

análisis de cumplimiento de sus funciones 

2. ALCANCE 

Se empieza con el análisis de informes mensuales, consecución de objetivos, metas, 

hasta la ratificación o remoción del funcionario para su respectiva liquidación. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea 
General 

- Aprobar la remoción del director 
ejecutivo. 

Directorio 
- Emite informe de avances de director 

ejecutivo. 

Asesor legal 
- Informa del proceso legal de 

liquidación. 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Informe de actividades y funciones de director ejecutivo 

El director ejecutivo emite un informe de labores mensuales a la presidencia del 

directorio. 
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5.2 Análisis de informe. 

El directorio analiza el informe de cumplimiento de labores, metas del director ejecutivo 

y emite un informe favorable.  

5.3 Emisión de resolución. 

El directorio emite una resolución de sobre la ratificación del director ejecutivo o su 

remoción, pide un informe del proceso al asesor legal sobre la liquidación 

5.4 Resolución de directorio. 

En base al informe del asesor legal el directorio informa al director sobre la resolución 

de su remoción. 

5.5 Aprobación de Asamblea General 

El directorio en reunión de Asamblea general aprueban la remoción del director 

ejecutivo  aprobar la contratación de un nuevo director ejecutivo. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía popular y solidaria. 
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7. ANEXOS 

 Oficio de notificación. 

 Acta de resolución de Asamblea general 

8. REGISTROS 

 Informe de asesor legal. 

 Informe de resolución de asamblea. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Cumplimient

o de metas 

Muestra el 

porcentaje de 

cumplimiento de 

funciones de 

director ejecutivo 

Metas alcanzadas 

/ metas planteadas 
% Semestral 

Informe de actividades 

de gerente. 
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1. OBJETIVO 

Intermediar entre la EFL y un auditor externo registrado en la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la EFL de intermediar con un auditor externo, elegir un profesional 

de una lista, realizar la auditoria, hasta la publicación de resultados. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Presidente - Designar terna de auditores 

Director ejecutivo - Levantar bases para auditoria 

4. DEFINICIONES 

Auditoria externa. Mecanismo de control a procesos administrativos, operativos, 

contables de una institución, a través de una supervisión exhaustiva de respaldos, 

documentos, de cada una de las acciones de la empresa. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de auditoria externa 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de la necesidad de 

intermediar ante un auditor externo. 
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5.2 Elección de auditores 

El director ejecutivo convoca a auditores acreditados para que presenten sus 

propuestas, de estos por costos, ubicación, procede a filtrar información y elegir una 

terna de auditores en un total de máximo 5. 

5.3 Socialización con EFL 

La lista de auditores es enviada a cada EFL para que a lo interno procedan a escoger 

de acuerdo a costos, tiempos. 

5.4 Elección de auditor 

Cada EFL envía el nombre del auditor escogido con la respectiva aprobación de las 

instancias respectivas. 

5.5 Firma de contrato 

El asesor legal de RED elabora un modelo de contrato tripartito, el que es analizado, 

aprobado y firmado por el auditor, director ejecutivo, gerente de la EFL. 

5.6 Seguimiento a auditoria 

El director ejecutivo revisa de forma periódica la ejecución y resultados de la auditoria. 

5.7 Difusión y socialización de resultados. 

El informe final del auditor en remitido a al RED para su análisis, sugerencias y 

aprobación de la Dirección Nacional de Cooperativas. 
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6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía popular y solidaria 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de intermediación. 

8. REGISTROS 

 Lista de auditores. 

 Informe de auditorías. 

 Contrato de auditoria. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

EFLS 

intermediaria

s 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que piden la brinda 

el servicios de 

auditoria externa 

EFLS que 

intermedian 

auditoria externa / 

EFLS socias de la 

RED 

% Anual 

Contratos de auditoria 

externa. 

Petición de auditoria 

externa 
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1. OBJETIVO 

Levantar indicadores financieros de evolución y situación de las EFL socias. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la EFL de levantar indicadores financieros, la validación de 

información, hasta el informe final financiero. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar informe 

Técnico financiero - Levantar indicadores 

Técnico de 

fortalecimiento - Levantar indicadores 

4. DEFINICIONES 

Análisis financiero. En base a estados financieros se levantan indicadores de manejo 

de activos, pasivos, patrimonio, ingresos e egresos, sobre la situación de una empresa 

en determinados periodos. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de análisis financiero. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición del análisis financiero. 
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5.2 Envió del equipo técnico 

El director ejecutivo envía a técnico financiero y de fortalecimiento para que aplique las 

herramientas de análisis financiero. Para  lo cual se solicita estados financieros a la 

fecha de análisis. 

5.3 Informe de análisis. 

El equipo técnico remite un informe al director ejecutivo del análisis preliminar para la 

socialización con gerente o administrador de EFL. 

5.4 Aprobación de informe. 

El director ejecutivo junto con gerente o administrador de EFL aprueban el informe final 

para su difusión, dentro de este informe se toma en consideración las sugerencias del 

equipo técnico. 

5.5 Difusión y socialización de resultados. 

El informe final de análisis financiero se socializa con clientes de la ELS y socios de la 

RED para su posterior publicación. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de análisis. 

8. REGISTROS 

 Estados financieros. 

 Informe de análisis financiero. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

EFLS con 

análisis 

financiero 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que realizan 

análisis financiero 

EFLS que realizan 

análisis financiero/ 

EFLS socias de la 

RED 

% Semestral  

Informe de análisis 

financiero. 

Petición de análisis 

financiero 
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1. OBJETIVO 

Realizar un examen especial acerca del manejo de las EFLS socias. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la EFL de realizar el examen especial, la validación de información, 

hasta el informe final. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar informe 

Técnico financiero - Levantar indicadores 

Técnico de 

fortalecimiento - Levantar indicadores 

4. DEFINICIONES 

Examen especial. Es un proceso de análisis de manejo contable financiero de una 

empresa a base de muestras previo a una auditoria, en este caso el examen especial 

no suple a un proceso de auditoría ni constituye un documento que deba ser aprobado 

por instancias de la empresa. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Petición de examen especial 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición del examen especial 
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5.2 Envió del equipo técnico 

El director ejecutivo envía a técnico financiero y de fortalecimiento para levante un 

informe de indicadores base para el examen especial. 

5.3 Informe de análisis. 

El equipo técnico remite un informe al director ejecutivo del examen especial para la 
socialización con gerente o administrador de EFL. 

5.4  Aprobación de informe. 

El director ejecutivo junto con gerente o administrador de EFL aprueban el informe final 

tomando en consideración las sugerencias del mismo. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de examen 

8. REGISTROS 

 Informe de examen especial 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Indicadores 

de examen 

especial 

aprobados 

Muestra el 

porcentaje de 

indicadores que la 

EFL está acorde al 

promedio de los 

socios de RED 

Indicadores en el 

estándar / total de 

indicadores de 

examen especial 

% Anual 
Informe de examen 

especial 
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1. OBJETIVO 

Brindar asistencia técnica en temas contables a socias de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la asistencia, el análisis de pertinencia, autorización, hasta la 

aplicación de la asistencia técnica en la EFL peticionaria 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar asistencia 

Técnico financiero 
- Dar asistencia 

técnica. 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia técnica. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de la asistencia técnica. 

5.2 Propuesta de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos referentes a al petición de 

asistencia 
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5.3 Aprobación de propuesta. 

El director ejecutivo negocia los costos, tiempos de acuerdo a las políticas de la RED, 

en este caso se llega a una aprobación o desaprobación de la propuesta. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de prestación de 

servicios bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el 

administrador de EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Aplicación de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía la planificación de asistencia a técnico financiero para la 

ingrese en su planificación mensual, este realiza las actividades definidas en la 

planificación. 

5.6 Aprobación del informe de asistencia contable. 

El técnico financiero remite una información del proceso de asistencia al director 

ejecutivo, este pide un informe a administrador de EFLS para su análisis y aprobación o 

desaprobación. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de asistencia contable. 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de asistencia 

8. REGISTROS 

 Informe de asistencia técnica. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Asistencia 

contables 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que están 

satisfechas con 

asistencia contable 

EFLS que están 

satisfechas con 

asistencia 

contables/ EFLS 

que piden 

asistencia 

contables 

% Anual 

Informe de técnico 

financieros. 

Informe de 

administrador de EFL 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Brindar asistencia técnica en temas jurídicos a socias de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la asistencia, el análisis de pertinencia, autorización, hasta la 

aplicación de la asistencia técnica en la EFL peticionaria 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar asistencia 

Asesor legal 
- Dar asistencia 

técnica. 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia técnica. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de la asistencia técnica. 

5.2 Propuesta de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos referentes a al petición de 

asistencia 
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5.3 Aprobación de propuesta. 

El director ejecutivo negocia los costos, tiempos de acuerdo a las políticas de la RED, 

en este caso se llega a una aprobación o desaprobación de la propuesta. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de prestación de 

servicios bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el 

administrador de EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Aplicación de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía la planificación de asistencia a asesor legal para la ingrese en 

su planificación mensual, este realiza las actividades definidas en la planificación. 

5.6 Aprobación del informe de asistencia contable. 

El asesor legal remite una información del proceso de asistencia al director ejecutivo, 

este pide un informe a administrador de EFLS para su análisis y aprobación o 

desaprobación. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de asistencia jurídica. 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de asistencia 

8. REGISTROS 

 Informe de asistencia técnica. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Asistencia 

jurídica 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que están 

satisfechas con 

asistencia jurídica 

EFLS que están 

satisfechas con 

asistencia jurídica/ 

EFLS que piden 

asistencia jurídica 

% Anual 

Informe de asesor 

legal 

Informe de 

administrador de EFL 
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1. OBJETIVO 

Brindar asistencia técnica en temas administrativos y operativos a socias de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la asistencia, el análisis de pertinencia, autorización, hasta la 

aplicación de la asistencia técnica en la EFL peticionaria 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar asistencia 

Técnico de 

fortalecimiento 

- Dar asistencia 

técnica. 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia técnica. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de la asistencia técnica. 

5.2 Propuesta de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos a la petición de asistencia 
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5.3 Aprobación de propuesta. 

El director ejecutivo negocia los costos, tiempos de acuerdo a las políticas de la RED, 

en este caso se llega a una aprobación o desaprobación de la propuesta. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de prestación de 

servicios bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el 

administrador de EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Aplicación de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía la planificación de asistencia a técnico de fortalecimiento para 

la ingrese en su planificación mensual, este realiza las actividades definidas en la 

planificación. 

5.6 Aprobación del informe de asistencia contable. 

El técnico de fortalecimiento remite una información del proceso de asistencia al director 

ejecutivo, este pide un informe a administrador de EFLS para su análisis y aprobación o 

desaprobación. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de asistencia administrativa operativa 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de asistencia 

8. REGISTROS 

 Informe de asistencia técnica. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Asistencia 

administrati

va operativa 

Muestra el 

porcentaje de 

EFLS que están 

satisfechas con 

asistencia 

administrativa 

operativa 

EFLS que están 

satisfechas con 

asistencia 

administrativa 

operativa/ EFLS que 

piden asistencia 

administrativa 

operativa 

% Anual 

Informe de técnico 

de fortalecimiento. 

Informe de 

administrador de 

EFL 
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1. OBJETIVO 

Apoyar a EFLS en la realización de proyectos productivos a nivel de estudios de factibilidad. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición del apoyo hasta el levantamiento de información para determinar la 

factibilidad de proyecto productivo  

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar asistencia 

Técnico de 

fortalecimiento 

- Dar asistencia 

técnica. 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia técnica. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de la elaboración de 

proyecto productivo a nivel de factibilidad 

5.2 Propuesta de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos referentes a la petición de 

asistencia 
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5.3 Aprobación de propuesta. 

El director ejecutivo negocia los costos, tiempos de acuerdo a las políticas de la RED, 

en este caso se llega a una aprobación o desaprobación de la propuesta. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de prestación de 

servicios bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el 

administrador de EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Aplicación de asistencia contable. 

El director ejecutivo envía la planificación apoyo a técnico de fortalecimiento para la 

ingrese en su planificación mensual, este realiza las actividades definidas en la 

planificación. 

5.6 Aprobación del informe de asistencia contable. 

El técnico financiero remite una información del proceso de asistencia al director 

ejecutivo, este pide un informe a administrador de EFLS para su análisis y aprobación o 

desaprobación. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de asistencia contable. 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de asistencia 

8. REGISTROS 

 Informe de asistencia técnica. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Elaboración 

de proyectos 

productivos 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que están 

satisfechas con 

apoyo en proyecto 

productivo 

EFLS que están 

satisfechas con 

apoyo en proyecto 

productivo/ EFLS 

que piden apoyo 

en proyecto 

productivo 

% Anual 

Informe de técnico de 

fortalecimiento 

Informe de 

administrador de EFL 
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1. OBJETIVO 

Brindar capacitación en diversas áreas a las socias de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia con la elaboración del plan de capacitación y su ejecución de acuerdo a las 

necesidades de cada socio. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio 
- Aprobar plan de 

capacitación 

Director ejecutivo 
- Diseñar plan de 

capacitación 

Técnicos 
- Ejecutar plan de 

capacitación 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Investigación sobre necesidades de capacitación 

El director ejecutivo y técnicos basados en asistencias, auditorias, exámenes especiales 

identifica las necesidades de capacitación por tipo de socia y prioridad en su manejo. 

5.2 Aprobación de líneas de capacitación 
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El director ejecutivo expone las líneas que se identifican para capacitación y las debate 

en asamblea general para su aprobación y sugerencias. 

5.3 Diseño de plan de capacitación. 

El director ejecutivo diseña un plan de capacitación apegado a los recursos y políticas 

de la RED, en el mismo distingue capacitación directa y la que se debe intermediar. 

5.4 Socialización de Plan de capacitación. 

El director ejecutivo socializa el plan de capacitación explicando fechas, lugares 

horarios, para las tres zonas delimitadas de la RED, así como los costos y proceso de 

inscripción. 

5.5 Aplicación de plan de capacitación 

Los técnicos de acuerdo a su especialidad ejecutan el plan de capacitación, para lo cual 

se realiza una difusión con 15 días de anticipación, se registra los inscritos, asistentes. 

5.6 Evaluación por evento. 

El director ejecutivo realiza un levantamiento de información de campo de los resultados 

de la capacitación, eficiencia, satisfacción. 

5.7 Socialización de resultados. 
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El director ejecutivo envía un informe a directorio sobre eventos realizados y su 

respectiva evaluación. 

6. REFERENCIAS 

 Plan estratégico. 

 Plan Operativo Anual. 

7. ANEXOS 

 Auditorias, Asistencias a socias. 

8. REGISTROS 

 Plan de capacitación. 

 Registro de inscritos y asistentes. 

 Fotos de eventos. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Ejecución de 

plan de 

capacitación 

Muestra el porcentaje 

de eventos de 

capacitación que se 

ejecutaron. 

Eventos de 

capacitación 

ejecutados/ eventos de 

capacitación 

ejecutados 

% Anual 

Registro de asistentes a 

eventos. 

Fotos de eventos. 

Informe de evento. 

Satisfacción 

de eventos de 

capacitación. 

Muestra el grado de 

satisfacción de socias 

respecto a evento de 

capacitación 

Porcentaje de socias 

satisfechas con más 

de 85% de aceptación. 

% Por eventos Informe de evaluación. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Formar promotores de desarrollo comunitario y crédito dentro de las EFLs socias. 

2. ALCANCE 

Inicia con la promoción del evento, la ejecución, hasta la graduación de los técnicos. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio - Aprobar malla curricular 

Director ejecutivo - Difundir malla curricular 

Técnicos - Ejecutar eventos 

4. DEFINICIONES 

Malla curricular. Engloba las políticas, conocimientos, prácticas que debe asumir un 

estudiante para cubrir un perfil de egreso que se pretende instaurar. 

Promotor de desarrollo comunitario y crédito. Técnico especialista en el 

desarrollo productivo a través de productos financieros o proyectos, con énfasis en 

mejorar la calidad de vida del usuario y la colectividad. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Diseño de malla curricular 

El director ejecutivo junto con técnicos, diseñan la malla curricular o actualizan la 

existente, para este apartado se aprovecha el asesoramiento de FUNDEL como parte 

del convenio existente con el Grupo Social Fondo Ecuatoriano Progressive. 
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5.2 Socialización de malla y aprobación. 

El director ejecutivo expone la malla curricular en reunión del directorio para recibir 

sugerencias y pasar a la respectiva aprobación. 

5.3 Difusión de malla entre socias. 

El director ejecutivo envía un documento con el diseño de la malla, tiempo, costos, a 

cada socia EFLS, a la par socializa los objetivos en reunión de asamblea. 

5.4 Periodo de inscripción y despeje de dudas. 

El director ejecutivo fija las fechas de inscripciones a la par de receptar dudas para su 

respectivo despeje. 

5.5 Ejecución de malla 

Los director ejecutivo inaugura el programa y destina a técnicos para ejecuten aquellas 

módulos que corresponden a su experiencia. 

5.6 Contrato de especialistas. 

El director ejecutivo en aquellos módulos donde no se tenga el personal adecuado para 

ejecutar procede a realizar el contrato de un especialista externo, primero tomando en 

consideración el convenio con FUNDEL, si este no lo tiene procede a buscar en otra 

institución. 
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5.7 Recepción de informes. 

El director ejecutivo recepta un informe por evento de capacitación en el que se debe 

incluir la evaluación del facilitador, calificación del participante, asistencia del 

participante, fotos del evento. 

5.8 Registro de notas y asistencias 

Cada facilitador pasados 15 días máximo por evento registra en secretaria de la RED 

las asistencias, notas, de cada evento. 

5.9 Promoción y graduación. 

El director ejecutivo realiza los cálculos de los promedios de notas y asistencia y 

promueve al aspirante, este es convocado a un evento público masivo donde se realiza 

la investidura y graduación con el título de promotores en desarrollo comunitario y 

crédito. 

6. REFERENCIAS 

 Plan estratégico. 

 Plan Operativo Anual. 
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7. ANEXOS 

 Promoción de malla. 

 Registro de asistencias 

 Registro de notas. 

 Fotos de eventos. 

8. REGISTROS 

 Malla curricular. 

 Promoción de promotor. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Promotores 

gradados 

Muestra el 

porcentaje de 

promotores que se 

graduaron 

Número de 

promotores 

graduados/ número 

de promotores 

inscritos 

% Anual 

Registro de asistentes 

a eventos. 

Fotos de eventos. 

Informe de evento. 

Satisfacción 

de eventos 

de 

capacitación. 

Muestra el grado de 

satisfacción de 

socias respecto a 

evento de 

capacitación 

Porcentaje de 

promotores 

satisfechos con más 

de 85% de 

aceptación. 

% Por eventos Informe de evaluación. 
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1. OBJETIVO 

Apoyar en temas que surgen como necesidades puntuales de las socias 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la capacitación, la búsqueda de especialistas, hasta la ejecución de 

la capacitación. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio 
- Aprobar 

capacitación 

Director ejecutivo 
- Proponer 

capacitación 

4. DEFINICIONES 

Intermediación de capacitación. Consiste en que una empresa busque a 

otra empresa especialista en capacitación para brindar el servicio a un tercero 

bajo las condiciones que este requiere. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de capacitación 

Cada Efls o un grupo de ellas emiten un oficio de petición de temas de capacitación que 

no se encuentren dentro de la planificación de capacitación. 
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5.2 Propuesta de capacitación 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos y al menos tres 

alternativas de empresas o especialistas en el tema en mención. 

5.3 Aprobación de propuesta. 

La Efl o Efls analizan la propuesta y proceden a aprobar o desaprobar la propuesta. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El directorio aprueba la ejecución del proceso de capacitación y junto con el asesor 

legal elabora el contrato tripartito de capacitación. 

5.5 Aplicación de capacitación. 

El especialista ejecuta la capacitación previa planificación y realiza una evaluación de 

resultados del proceso. 

5.6 Aprobación del informe de capacitación. 

El directorio recepta el informe del especialista o empresa sobre los resultados y los 

debate con efls participantes para su posterior aprobación. 

6. REFERENCIAS 

 Plan de capacitación. 
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7. ANEXOS 

 Formato de petición de capacitación. 

8. REGISTROS 

 Informe de capacitación. 

 Propuesta de alternativas de capacitación. 

10. INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Capacitacion

es 

ejecutadas 

Muestra el 

porcentaje de 

capacitaciones que 

se realizaron 

Eventos de 

capacitación 

ejecutados/ Eventos 

de capacitación 

solicitados 

% Anual 

Informe de 

capacitación. 

Informe de 

especialistas. 

Satisfacción 

de 

capacitacion

es 

Muestra el 

porcentaje de efls 

satisfechas con más 

del 85% 

Efls satisfechas con 

más del 85% 
% Por evento Informe de evaluación 
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1. OBJETIVO 

Realizar la instalación de software financiero contable para socias que lo requieran 

2. ALCANCE 

Inicia la petición del software, instalación, hasta pruebas técnicas. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprobar contrato 

Técnico de 

tecnologías 

- Instalar software 

- Capacitar a 

personal 

- Simular nuevo 

software 

4. DEFINICIONES 

Software financiero contable. Sistema computacional que realiza asientos contables y 

procesos financieros como ventas, crédito, inventarios, etc. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia software. 

Las efls que requiere software piden a la RED que se le explique las funciones, costos, 

tiempos, del software. 
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5.2 Propuesta de instalación de software. 

El director ejecutivo envía una propuesta con tiempos, costos referentes a la instalación, 

capacitación de software 

5.3 Aprobación de propuesta. 

El administrador de EFLs analiza propuesta y procede a su negociación y aprobación. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de instalación de 

software bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el 

administrador de EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Instalación de software y migración de datos. 

El director ejecutivo envía la técnico de tecnologías para que instale el software y 

proceda a realizar la migración de datos de base de datos de la institución. 

5.6 Capacitación de uso de software. 

El técnico de tecnologías fija una planificación con horas, fechas, para proceder a 

capacitar a personal que usara el nuevo software y sobre su mantenimiento a la 

persona encargada en caso de que esta exista. 
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5.7 Simulación de funcionamiento de software. 

Se realiza una simulación de módulos de software para verificar sus funciones, en caso 

de que presente problemas el técnico de tecnologías procede a verificar los problemas 

y solucionarlos. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de uso de software. 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de software. 

 Formato de migración de datos. 

8. REGISTROS 

 Contrato de compra de software. 

 Documento de migración de datos. 

 Documento de simulación de datos. 

 

 

 



 

 

MACROPROCESO: FUNDAMENTAL 
CÓDIGO: RFFTE. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: FORMACIÓN Y DESARROLLO FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: TECNOLOGÍAS FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: INSTALACIÓN DE 
SOFTWARE 

PAGINA: - 148 - 

 
 

148 
 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Uso de 

software 

Muestra el 

porcentaje de EFLS 

que están 

satisfechas con las 

funciones del 

software 

EFLS que están 

satisfechas al 

menos en un 85% 

con las funciones 

del software 

% Anual 

Informe de 

administradores de 

EFL 

 

Venta de 

software 

Muestra el 

porcentaje de 

socias que piden el 

software y lo 

compran 

EFLS que pidieron 

software y lo 

compraron/EFLS 

que pidieron 

software 

% Anual 

Peticiones de 

software. 

Contratos de compra 

de software. 

Instalación 

Mide el tiempo de 

instalación hasta su 

uso 

El tiempo promedio 

entre instalación, 

migración y uso no 

debe ser mayor a 60 

días 

Días 
Por 

instalación 

Registro de fechas de 

instalación. 

Registro de fechas de 

uso. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Identificar el proceso y aspectos técnicos en la migración de base datos de socias ante 

le instalación y uso de nuevo software. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la migración de datos, hasta las pruebas de correlación con nuevo 

software, hasta la simulación y comprobación de datos. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprueba contrato 

Técnico de 

tecnologías - Realiza migración. 

4. DEFINICIONES 

Migración de datos. Proceso por el cual una base de datos de una institución se 

adapta a un nuevo software o base de datos, en el proceso se debe analizar la pérdida 

posible de datos. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia en migración de datos. 

La efls que requiere el servicio de migración de datos pide a la RED que se le explique 

las funciones, costos, tiempos, del proceso 
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5.2 Propuesta de instalación de migración de datos 

El director ejecutivo envía al técnico de tecnologías a EFLS peticionaria para revisar el 

tipo de software, base de datos, este arma una propuesta con tiempos y proceso a 

seguir, y coherencia con el nuevo software, 

5.3 Aprobación de propuesta. 

El administrador de EFLs analiza propuesta y procede a su negociación y aprobación. 

5.4 Elaboración y firma de contrato 

El director ejecutivo junto con asesor legal elabora un contrato de migración de datos 

bajo las condiciones acordadas en la propuesta, la revisa junto con el administrador de 

EFL y proceden a realizar las firmas de legalización 

5.5 Instalación de software y migración de datos. 

El director ejecutivo envía la técnico de tecnologías para que proceda a realizar la 

migración de datos de base de datos de la institución. En este apartado es importante 

que el técnico verifique que la información no se pierda y aquella que se pierda se 

ingrese manualmente. 

5.6 Simulación y comprobación de base de datos. 

Se realiza una simulación del manejo de datos en el nuevo sistema, a la par de tomar 

una muestra de al menos 80% de los datos para verificar si se ingresaron 

correctamente y tienen coherencia con el nuevo software. 
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6. REFERENCIAS 

 Manual de migración de datos 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de migración. 

 Formato de migración de datos. 

8. REGISTROS 

 Contrato de migración. 

 Informe de técnico de tecnologías. 

 Documento de migración de datos. 

 Documento de simulación y comprobación de datos. 

11. INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Uso de 

nuevos datos 

Muestra el 

porcentaje de 

procesos utilizados 

con la migración y 

no presentan 

inconvenientes 

Procesos con la 

nueva base de datos 

que no presentan 

inconvenientes/Proc

esos con la nueva 

base de datos 

% Mensual 
Informe de procesos. 

 

Migración 
Mide el tiempo de 

migración de datos 

El tiempo promedio 

entre instalación, 

migración y uso no 

debe ser mayor a 45 

días 

Días 
Por 

migración 

Registro de fechas de 

migración. 

Registro de fechas de 

verificación de 

migración. 
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1. OBJETIVO 

Mostrar el proceso a seguir para realizar mantenimiento de software en las EFLS socias 

de la RED. 

2. ALCANCE 

Inicia la planificación de mantenimiento y auditoria hasta su verificación y usos. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo 
- Aprueba 

planificación 

Técnico de tecnologías 
- Realiza 

mantenimiento 

4. DEFINICIONES 

Mantenimiento de software. Proceso por el cual se audita si el software utilizado en 

una institución realiza de forma adecuada los procesos y existe correlación con los 

datos que se obtienen como salidas. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Plan de mantenimiento de software 

El técnico de tecnologías presenta una planificación con fechas, tiempo, para realizar 

mantenimiento de software de cualquier tipo en cada EFLS socia. 
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5.2   Aprobación de plan 

El director ejecutivo revisa plan aprueba su ejecución.  

5.3 Ejecución de plan. 

El técnico de tecnologías ejecuta plan en cada efls, para lo cual pide los procesos 

realizados en una muestra y procede a su confirmación manual, a la par realiza un 

análisis de virus, problemas que se presente, a la par pide información a personal de la 

institución acerca de problemas que presente el software. 

5.4  Informe de problemas. 

El técnico de tecnologías emite un informe del proceso de mantenimiento y los 

problemas identificados y si hubo soluciones, en el mismo debe explicar algún problema 

adicional que debe ser tratado con otro enfoque, para tratarlo como asistencia técnica. 

5.5 Aprobación de administrador de EFL 

El director ejecutivo envía un informa a administrador de EFL para que procede a 

aprobar el proceso de mantenimiento de software. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de mantenimiento de software 
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7. ANEXOS 

 Formato de mantenimiento. 

 Formato de informe de problemas. 

8. REGISTROS 

 Plan de mantenimiento. 

 Informe de técnico de tecnologías. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Mantenimiento 

de EFLS 

Muestra el porcentaje 

de EFL que se han 

realizado el 

mantenimiento 

EFL con 

mantenimiento/Total 

de EFLS 

% Anual 

Informe de 

mantenimiento 

 

Resolución de 

problemas 

Mide el total de 

problemas que se 

solucionan con 

mantenimiento 

Total de problemas 

que se 

solucionan/Total de 

problemas 

% Por EFL 

Informe de 

mantenimiento 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de mantenimiento de hardware. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición del mantenimiento, el proceso de envió de hardware, hasta su 

mantenimiento y comprobación de uso. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprueba proceso 

Técnico de tecnologías 
- Realiza 

mantenimiento 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de asistencia en mantenimiento de hardware 

La efls envía un documento por fax con las necesidades de mantenimiento 

5.2 Plan de mantenimiento 

El técnico de tecnologías procede a determinar fechas para realizar mantenimiento tres 

días al mes, en el mismo se adjunta las EFLS que requieren el servicio. 
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5.3 Información y envió de hardware. 

El director ejecutivo envía fechas de mantenimiento y EFLS que se van a apoyar, para 

que tres días antes envíen el hardware para realizar el mantenimiento, en caso de que 

no se envié no se podrá realizar el servicio. 

5.4 Mantenimiento de hardware 

El técnico de tecnologías realiza la supervisión del hardware en caso de encontrar algún 

problema que requiera de repuestos informara al administrador de la EFLs, para que 

este tome la decisión final. 

5.5 Comprobación in situ de mejoras. 

El técnico de tecnologías visita a cada EFLS para dejar el hardware con sus arreglos y 

verificar si este funciona correctamente. 

6. REFERENCIAS 

 Manual de mantenimiento de hardware. 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de mantenimiento 

 Formato de registro de problemas. 
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8. REGISTROS 

 Informe de técnico de tecnologías. 

 Documento de simulación y comprobación de mejoras 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI

A 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Mantenimiento 

aprobado 

Muestra el porcentaje 

de EFL satisfechas 

con mejoras en 

hardware 

Al menos el 85% de la 

EFLS que pidieron en 

mantenimiento están 

satisfechos. 

% Mensual 
Informe de 

mantenimiento 

Mejoras de 

problemas 

Muestra el porcentaje 

de problemas en el 

hardware que se 

mejoran 

Problemas mejorados 

en 

mantenimiento/Proble

mas identificados 

% Mensual 
Informe de 

mantenimiento 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de precalificación de indicadores previo al acceso de fondos de la 

SENAMI. 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la precalificación hasta el informe final y sugerencias. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo 
- Aprobar 

precalificación 

Técnico de fortalecimiento y 

financiero 

- Realizar 

calificación 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de precalificación. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de precalificación 

5.2  Petición a SENAMI 

El director ejecutivo envía la petición a SENAMI para que apruebe el inicio del proceso y 

formatos a utilizar. 
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5.3 Plan de precalificación. 

El director ejecutivo acuerda con EFLS el proceso, fechas a seguir para realizar la 

precalificación. 

5.4 Inicio de precalificación. 

El técnico financiero y de fortalecimiento proceden a llenar los formatos de 

precalificación y documentar respaldos de la información. 

5.5 Informe de precalificación. 

El técnico financiero y de fortalecimiento envían un informe a director ejecutivos, este lo 

revisa y aprueba para enviarlo a la SENAMI, se deja una copia a la EFLS 

5.6 Información adicional. 

La SENAMI en caso de requerir información envía un informa adicional, este se remite a 

técnicos financiero y de fortalecimiento para que se proceda a cumplir con esa 

información que es pedida al administrador de la EFLs. 

5.7 Informe final de precalificación. 

La SENAMI luego de receptar la información requerida emite un informe de 

precalificación que será remitido a la EFLS 



 

 

MACROPROCESO: FUNDAMENTAL 
CÓDIGO: RFIIN. 1 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: INTERMEDIACIÓN  FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: INTERMEDIACIÓN DE FONDOS FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: PRECALIFICACIÓN SENAMI PAGINA: - 160 - 

 
 

160 
 

6. REFERENCIAS 

 Proceso de petición de recursos SENAMI. 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de precalificación. 

8. REGISTROS 

 Informe de precalificación 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

EFL con 
precalificació
n aprobada 

Muestra el total de 
EFLS que tienen su 
precalificación 
aprobada 

EFL con 
precalificación 
aprobada/EFL con 
precalificación 
realizada 

% Semestral 
Informe de SENAMI. 
Informe de 
precalificación 

Tiempo de 
precalificació
n 

Mide el tiempo 
promedio que dura 
el proceso de 
calificación 

El tiempo de 
precalificación no 
debe sobrepasar 30 
días 

Días 
Por 

precalificaci
ón 

Informe de 
precalificación 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de precalificación de indicadores previo al acceso de fondos de la 

PNFEPPS 

2. ALCANCE 

Inicia la petición de la precalificación hasta el informe final y sugerencias. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo 
- Aprobar 

precalificación 

Técnico de fortalecimiento y 

financiero 

- Realizar 

calificación 

4. DEFINICIONES 

Ninguna. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Petición de precalificación. 

Cada Efl remite a la dirección ejecutiva un oficio de petición de precalificación 

5.2 Petición a SENAMI 

El director ejecutivo envía la petición a PNFEPPS para que apruebe el inicio del 

proceso y formatos a utilizar. 
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5.3 Plan de precalificación. 

El director ejecutivo acuerda con EFLS el proceso, fechas a seguir para realizar la 

precalificación. 

5.4 Inicio de precalificación. 

El técnico financiero y de fortalecimiento proceden a llenar los formatos de 

precalificación y documentar respaldos de la información. 

5.5 Informe de precalificación. 

El técnico financiero y de fortalecimiento envían un informe a director ejecutivos, este lo 

revisa y aprueba para enviarlo al PNFEPPS, se deja una copia a la EFLS 

5.6 Información adicional. 

La SENAMI en caso de requerir información envía un informa adicional, este se remite a 

técnicos financiero y de fortalecimiento para que se proceda a cumplir con esa 

información que es pedida al administrador de la EFLs. 

5.7 Informe final de precalificación. 

La SENAMI luego de receptar la información requerida emite un informe de 

precalificación que será remitido a la EFLS 
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6. REFERENCIAS 

 Proceso de petición de recursos PNFEPPS. 

7. ANEXOS 

 Formato de petición de precalificación. 

8. REGISTROS 

 Informe de precalificación 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENCI
A 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN 

EFL con 
precalificació
n aprobada 

Muestra el total de 
EFLS que tienen su 
precalificación 
aprobada 

EFL con 
precalificación 
aprobada/EFL con 
precalificación 
realizada 

% Semestral 
Informe de SENAMI. 
Informe de 
precalificación 

Tiempo de 
precalificació
n 

Mide el tiempo 
promedio que dura 
el proceso de 
calificación 

El tiempo de 
precalificación no 
debe sobrepasar 30 
días 

Días 
Por 

precalificaci
ón 

Informe de 
precalificación 
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1. OBJETIVO 

Cuadra el manejo de cuentas internas, con las inversiones y manejo de cuentas en el 

sistema financiero nacional. 

2. ALCANCE 

Empieza con el análisis de manejo de cuentas, estados, hasta la emisión del informe de 

conciliación o cuadre 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director Ejecutivo 
- Analizar y aprobar 

conciliación 

Contadora - Realiza conciliación. 

4. DEFINICIONES 

Conciliación bancaria. La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar 

y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o 

corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Registro en libro auxiliar 

La contadora lleva un registro en un libro auxiliar de todos los movimientos realizados 

en cuentas del sistema financiero nacional. 
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5.2 Verificación con estado de cuenta virtual de transacciones. 

La contadora emite un informe diario del libro auxiliar al director ejecutivo y este 

comprueba estos movimientos con los estados virtuales de las cuentas  

5.3 Recepción de estado mensual. 

El director ejecutivo recibe el estado mensual u saldo de cuenta, verifica con el estado 

de cuenta virtual y remite estos documentos a contadora para que realice la 

conciliación. 

5.4 Conciliación. 

La contadora procede a confrontar los movimientos y fundamentar las diferencias 

existentes. Pide información adicional a entidades del sistema financiero. Emite un 

informe al director ejecutivo sobre conciliación 

5.5 Aprobación de conciliación. 

El director ejecutivo analiza documento, pide explicaciones adicionales de ser 

necesario, aprueba informe de conciliación 

5.6 Archivo de documentación. 

La contadora archiva documentos de conciliación. 
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6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 Ley de economía popular y solidaria. 

7. ANEXOS 

 Estados de cuenta. 

 Libro auxiliar. 

8. REGISTROS 

 Aprobación de conciliación. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Conciliacione

s 

Muestra el total 

de conciliaciones 

con respaldo 

# de conciliaciones 

con respaldo/ # 

conciliaciones 

presentadas 

% Mensual 
Conciliaciones 

aprobadas. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Emitir los estados financieros de la RED 

2. ALCANCE 

Inicia con el ingreso de asientos contables hasta la emisión de estados financieros. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Directorio 

- Analiza y aprueba 

estados 

Director ejecutivo 

- Analiza y aprueba 

estados 

Contadora. - Emite los estados 

4. DEFINICIONES 

Estados financieros. Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

Balance General. Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de 

lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa 

sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad 

de dinero en el momento o en un futuro próximo. 
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Estado de pérdidas de resultados.  Estado de resultados o Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. El estado 

financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben identificarse 

perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo. Por lo tanto 

debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable para que la información 

que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Revisión de documentación de asientos contables. 

La contadora verifica los asientos contables en el sistema a la par aglomerar 

documentación de respaldo.  

5.2   Diseño de asientos contables. 

La contadora diseña los asientos contables para su difusión, utiliza software de la 

empresa.  

5.3 Emisión y revisión de asientos contables. 

La contadora emite los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y 

ganancias) a gerencia para que lo analice y pida información de comprobación. El 

director ejecutivo remite un informe a la contadora pidiendo información para 

comprobación.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso


 

 
 

MACROPROCESO: APOYO 
CÓDIGO: RACF. 3 

VERSIÓN: 1.0 

PROCESO: CONTABLE FECHA DE ELABORACIÓN:  

SUBPROCESO: FINANCIERO FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 02/07/2013 

PROCEDIMIENTO: ESTADOS FINANCIEROS PAGINA: - 169 - 

 
 

169 
 

5.4 Informe de aprobación. 

La contadora emite la información para que el director ejecutivo haga la comprobación, 

el director ejecutivo revisa la información y procede a emitir un informe de aprobación. 

Remite al directorio para su análisis y aprobación. 

5.5 Aprobación de Directorios. 

El directorio pide aclaraciones al director ejecutivo sobre aspectos en el informe, el 

director ejecutivo responde estas interrogantes, luego los directorios en reunión 

aprueban el informe final de estados financieros. 

5.6 Análisis de Asamblea General. 

El presidente de la cooperativa en reunión ordinaria de asamblea general expone las 

consideraciones de los estados y procede aclarar dudas de los socios, la asamblea 

decide aprobar los estados. 

5.7 Publicación y difusión de estados. 

El director ejecutivo pública un resumen ejecutivo de los estados de resultados en al 

menos dos medios impresos de la localidad o en centros aledaños, estos deben cubrir 

los lugares donde se estima están los socios. A la par entrega copias certificadas de los 

estados a redes de estructuras financieras, ministerio de inclusión económica y social, 

principales ahorristas a plazo. 
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5.8 Archivo de documentación. 

El director ejecutivo archiva copias de los medios impresos y lista de personas a las que 

se les entrego la información de estados. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno 

 Ley de economía popular y solidaria 

7. ANEXOS 

 Ninguno. 

8. REGISTROS 

 Estados financieros. 

 Publicación en medios impresos. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Inversiones  

Muestra los 

balances 

aprobados 

# de estados 

aprobados y 

comprobados/ # 

de estados 

presentados 

% Anual Actas de aprobación. 
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1. OBJETIVO 

Se enfoca al ingreso, registro e inventario de activos que se ingresen a la RED. 

2. ALCANCE 

Empieza con el registro e inventario, hasta el ingreso a cuentas contables y su 

autorización para uso. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo  
- Autoriza compra de activos fijos. 

- Solicita ingreso de activos fijos. 

Contadora - Ingresa y registra activos fijos. 

4. DEFINICIONES 

Activos fijos. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Revisión de activo fijo y documentación. 

El director ejecutivo y contadora verifican el estado y funcionamiento del activo fijo 

comprueban factura. 

5.2 Solicitud de registro. 

El director ejecutivo solicita a contadora el registro del activo y remite la información 

base (factura, aprobación de compra, verificación de estado) 
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5.3 Ingreso de activos. 

La contadora comprueba la información y procede a inventariar y codificar el activo, 

ingresa en los asientos contables, genera un informe de ingreso y remite el activo al 

departamento pertinente. 

5.4 Aprobación de uso.  

El director ejecutivo remite la documentación del activo al departamento pertinente, para 

su uso y administración. 

5.5 Archivo de documentación.  

La contadora archiva los documentos de respaldo del proceso, factura, acta de revisión 

de estado, entrega a departamento pertinente. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de economía popular y solidaria. 

7. ANEXOS 

 Guía de codificación de activos. 

 Guía de revisión de estado. 

 Oficio de entrega y responsabilidad de activos 
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8. REGISTROS 

 Factura. 

 Acta de revisión. 

 Firma de recepción y responsabilidad. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Registro de 

activos 

Mide el total de 

activos que se 

registran con el 

proceso 

# activos 

ingresados e 

inventariados/ # de 

activos comprados 

% Trimestral 
Códigos de ingreso 

y facturas. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Se busca embodegar aquellos activos que ya contablemente o físicamente no tienen ya 

funcionamiento adecuado. 

2. ALCANCE 

Inicia con la revisión de activos hasta la decisión del destino del mismo.  

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Asamblea general - Decide sobre el destino de activos 

Director ejecutivo  
- Aprueba y remite informe de activos 

de baja 

Contadora  - Registra la baja de activos 

4. DEFINICIONES 

Baja de activos. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Contadora emite informe de estado de activos. 

La contadora remite un informe sobre estado de activos al director ejecutivo, con una 

observación especial aquella que no tienen valor contable por la depreciación y son 

sujetos de renovación. 
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5.2 Revisión de activos y decisión de uso. 

El director ejecutivo analiza informe de contadora y procede a al revisión de estado de 

activos y depreciación. Con esta revisión el director ejecutivo decide si el activo debe 

ser repuesto o en su contrario debe ser dado de baja. 

5.3 Ingreso de activo dado de baja en el sistema. 

El director ejecutivo autoriza a la contadora la baja del activo. La contadora realiza un 

informe del estado y depreciación y da de baja el activo, registra en los asientos 

contables y emite un documento con los datos del activo dado de baja, lo remite al 

director ejecutivo. 

5.4 Resolución de destino del activo dado de baja. 

El director ejecutivo emite informe de activos dados de baja a la asamblea para que 

decida sobre su uso. 

5.5 Decisión de Directorio. 

El directorio en reunión ordinaria procede a decidir sobre el destino de los activos bajo 

el análisis del informe remitido por Director ejecutivo. Procede autorizar al director 

ejecutivo para que ejecute la decisión de la Asamblea. 
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5.6 Ejecución de decisión de Director ejecutivo 

El director ejecutivo recibe la autorización de Asamblea y ejecuta su decisión, 

destinando a los activos fijos a donde el directorio considere pertinente. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Guía verificación de estado de activo fijo. 

8. REGISTROS 

 Acta de baja de activo. 

 Informe de director ejecutivo. 

 Acta de decisión de directorio. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Activos 

dados de 

baja 

Define el total de 

activos fijos dados de 

baja con respaldo de 

documentos 

# activos fijos 

aprobado su baja/ 

# de activos fijos 

dados de baja 

% Trimestral 
Informes de activos 

dados de baja. 
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1. OBJETIVO 

Busca el control y manejo de fondos de tesorería, para el cumplimiento de obligaciones 

mediatas como retiro de ahorros, acreditación de créditos. 

2. ALCANCE 

Empieza con la verificación del control del día anterior hasta el uso de dinero de caja. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  - Apertura caja 

Secretaria 
- Maneja y registra 

transacciones 

4. DEFINICIONES 

Apertura de caja. La finalidad de esta opción en la de indicar el total de dinero 

existente en la caja al iniciar cada turno de trabajo. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Revisión de cuadre anterior 

La contadora junto con la secretaria revisa el dinero y cuadre del día anterior. En caso 

de tener algún inconveniente proceden a informar al gerente. 
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5.2 Acreditación de fondos 

En caso de no tener los fondos estándar para la prestación del servicio, la contadora 

realiza una acreditación de fondos y entrega el dinero a caja, la encargada de secretaria 

verifica el dinero e ingresa a caja. 

5.3 Formulario de arqueo y apertura. 

La contadora y secretaria llenan el formulario de arqueo y apertura, con el monto de 

dinero inicial del día. Firman en el documento y secretaria se queda con el original y 

contabilidad se lleva la copia. 

5.4 Ingreso al sistema 

La secretaria ingresa a sistema el valor de caja con el inicia el día y registra el valor 

para inicio de operaciones 

5.5 Archivo de documentación.  

La contadora archiva el formulario de arqueo para verificación de cierre. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
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7. ANEXOS 

 Formulario de arqueo 

8. REGISTROS 

 Formulario de arqueo firmado. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Apertura de 

caja 

Muestra el 

porcentaje de 

aperturas que 

tienen 

documentación de 

respaldo 

# Veces que se 

apertura caja sin 

novedades en 

formulario/ # veces 

que se apertura 

caja. 

% Semanal 
Formulario de arqueo 

y apertura de caja. 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Busca el control y manejo de fondos de tesorería, para el cumplimiento de obligaciones 

mediatas como retiro de ahorros, acreditación de créditos. 

2. ALCANCE 

Empieza con la verificación del control diario de manejo de recursos hasta el cierre de la 

caja 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  - Cierre de caja 

Secretaria 
- Maneja y registra 

transacciones 

4. DEFINICIONES 

Cierre de caja. La finalidad de esta opción en la de indicar el total de dinero existente 

en la caja al terminar cada turno de trabajo. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Revisión de apertura de caja y transacciones diarias. 

La contadora junto con secretaria revisa el valor inicial de caja, las transacciones diarias 

registradas en el sistema y los comprobantes de las mismas. 
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5.2 Verificación de datos. 

La contadora verifica el total de dinero y su correspondencia con apertura de caja y 

transacciones realizadas. En caso de existir incoherencias procede a revisar las 

transacciones y su registro en el sistema.  

5.3 Formulario de cierre. 

La contadora y secretaria llenan el formulario de cierre y en caso de existir 

incoherencias se registra como pérdida a la secretaría o cuenta acreedora a la 

institución. 

5.4 Ingreso al sistema 

La secretaria ingresa a sistema el valor de caja con el cierra el día y registra el valor 

para el inicio de operaciones del día siguiente. 

5.5 Archivo de documentación.  

La contadora archiva el formulario para verificación de cierre. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 
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7. ANEXOS 

 Formulario de cierre 

8. REGISTROS 

 Formulario de cierre firmado. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Cierre de 

caja 

Muestra el 

porcentaje de 

cierres que tienen 

documentación de 

respaldo 

# Veces que se 

cierra caja sin 

novedades en 

formulario/ # veces 

que se cierra caja. 

% Semanal 
Formulario de cierre 

de caja. 
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1. OBJETIVO 

Muestra el proceso para la acreditación o pagos de facturas de terceros. 

2. ALCANCE 

Empieza con el análisis de disponibilidad de fondos en el presupuesto, hasta el pago de 

facturas de servicios o bienes por parte de la RED. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Aprueba pagos 

Contador  

- Revisa disponibilidad de fondos  

- Emite comprobantes de retención 

- Emite cheques 

Secretaría  
- Realiza pagos y registra entrega de 

cheques 

4. DEFINICIONES. 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

 

5.1 Verificación de proceso de acreditación.  

El director ejecutivo emite las facturas a ser pagadas en un informe con la aprobación o 

necesidad de la compra del bien o servicio, para que la secretaria compruebe la 

legalidad de las mismas. 
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5.2 Informe de disponibilidad de fondos y presupuestacion. 

La secretaria remite las facturas e informe para su pago a la contadora, esta verifica la 

disponibilidad de fondos y si se presupuesta el proceso. Si está acorde autoriza el pago 

desde secretaria en montos menores a 1000 dólares, en montos mayores se emite un 

cheque por el valor. A la par emite los comprobantes de retención. 

5.3 Acreditación de fondos. 

La secretaria retira dinero de caja chica y realiza el pago y entrega una copia de la 

factura al proveedor y el original del comprobante de retención. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Ninguno. 

8. REGISTROS 

 Copias de facturas y comprobantes de retención. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Acreditación 

a 

proveedores 

Mide el total de 

facturas acreditadas 

# de facturas 

acreditadas/ # de 

facturas 

presentadas por 

proveedores 

% Mensual 

Copias de facturas. 

Comprobantes de 

retención 

Eficiencia en 

acreditación 

Muestra el tiempo 

transcurrido para 

acreditación de 

facturas 

Promedio de días 

que tarda una 

factura en 

acreditarse 

% Mensual  

Copias de facturas. 

Comprobantes de 

retención 
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1. OBJETIVO 

Ingresar y depositar cheques a nombre de la RED. 

2. ALCANCE 

Inicia con el ingreso del cheque hasta la acreditación en las cuentas de la RED 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Director ejecutivo - Emite informe de cheques 

Contadora  

- Deposita cheques e ingresa en el 

sistema 

- Verifica acreditaciones 

4. DEFINICIONES. 

Cheque.  Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada 

para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una 

autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se 

expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta 

bancaria. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Emisión de estado de cheques. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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El director ejecutivo emite un informe de estado y fecha de depósito de cheques para 

que la contadora proceda a depositarlos.  

5.6 Depósito de cheques 

La contadora realiza los depósitos de los cheques en las cuentas de la RED en el 

sistema financiero y registra el depósito en las cuentas contables. 

5.7 Revisión de acreditación  

La contadora pasado 12 horas procede a verificar la acreditación de los cheques en las 

cuentas de la RED. En caso de no ser acreditado algún valor se procede a llamar  la 

institución para conocer el motivo de la no acreditación. Procede a informar al director 

ejecutivo la situación. 

5.8 Informe al emisor. 

El director ejecutivo informa el motivo o estado del cheque para que este informe sobre 

la situación o posible arreglo del mismo. 

5.9 Archivo de documentos. 

El director ejecutivo archiva los documentos del proceso de cheques. 
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6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

 Ley de cheques 

7. ANEXOS 

 Ninguno. 

8. REGISTROS 

 Notas de depósito. 

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO 

 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Acreditación 

de cheques 

Mide el total de 

cheques 

acreditados 

# cheques 

acreditados/ # 

créditos 

depositados 

% Semanal 
Notas de depósito de 

cheques 

Plazo de 

cheques 

Muestra el tiempo 

entre depósito y el 

tiempo de fecha de 

cobro 

Fecha de depósito 

– Fecha de cobro  
% Semanal 

Notas de depósito de 

cheques. 
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1. OBJETIVO 

Muestra el proceso a seguir para verificar depósitos realizados en agencias por socias 

de la RED o acreditaciones de agentes externos. 

2. ALCANCE 

Empieza con la recepción de datos de la acreditación hasta la verificación digital en 

cuentas de la institución 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  - Verifica información 

Secretaria  - Recepta información 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD. 

5.1 Recepción de información 

La secretaria recepta información de socios o agente externo sobre el tipo de depósito, 

fecha, institución, lugar, procede a enviar esa información a contadora. 

5.2 Verificación de acreditación 

La contadora de acuerdo a la información receptada por la secretaría verifica la 

acreditación en las cuentas distinguiéndolas entre acreditación contable y efectiva, 

imprime el comprobante de la institución donde reposa la cuenta. 
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5.3 Archivo de documentación.  

La contadora archiva la información de verificación. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Formulario de verificación. 

8. REGISTROS 

 Lista de información de acreditaciones. 

 Comprobantes de acreditaciones. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Acreditación 

externa 

Mide el porcentaje 

de acreditaciones 

externas que se 

realizan 

# acreditaciones 

externas 

verificadas/ # de 

acreditaciones 

externas 

% Mensual 
Formulario de 

verificación 
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1. OBJETIVO 

Muestra el proceso básico para la realización de declaración de impuestos de la RED 

2. ALCANCE 

Empieza con la preparación de documentación de respaldo, llenado de formulario hasta 

el pago de declaraciones. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Contadora  

- Llena formularios. 

- Realiza pagos de 

declaraciones 

4. DEFINICIONES 

Declaraciones.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Preparación de documentación y llenado de formularios 

La contadora prepara la información concerniente al pago de impuestos. Procede a 

llenar los formularios de pago. 

5.2 Subida de formularios 

La contadora sube formularios en línea, revisa las recomendaciones y el listado de 

requisitos de comprobación. 
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5.3 Verificación e impresión de pago 

La contadora imprime los comprobantes de declaración y procede a realizar el pago. 

5.4 Envió de documentación de respaldo 

La contadora prepara información de respaldo la envía al Servicios de Rentas Internas. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Formularios de declaración 

8. REGISTROS 

 Pagos de declaraciones. 

 Registro de declaraciones. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Declaración 

de impuestos 

Muestra el total de 

declaraciones 

realizadas de forma 

correcta 

# de transacciones 

correctas/ # de 

transacciones 

% Mensual  
Formularios de 

declaraciones 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de mantenimiento y auditoria de software 

2. ALCANCE 

Empieza con el plan de mantenimiento hasta la verificación periódica del software. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Técnico de tics - Realizar mantenimiento. 

4. DEFINICIONES 

Ninguno.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Plan de mantenimiento 

El técnico de tics presenta a dirección ejecutiva el plan de mantenimiento con fechas, 

horas y procesos, el director ejecutivo analiza la pertinencia del mismo. 

5.2 Difusión de plan de mantenimiento 

El director ejecutivo difunde el plan y autoriza el mantenimiento, para lo cual los 

afectados deben considerar estrategias para no interrumpir el normal funcionamiento. 

5.3 Aplicación de mantenimiento. 

El técnico de tics realiza un análisis de base de datos, respaldo de información, 

auditoria de procesos, realiza correctivos e informa del proceso a dirección ejecutiva. 
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5.4 Plan de sugerencias. 

El técnico de tics emite un plan de sugerencias para el mantenimiento de software a 

dirección ejecutiva. 

6. REFERENCIAS 

 Ninguno. 

7. ANEXOS 

 Ninguno. 

8. REGISTROS 

 Plan de mantenimiento 

 Informes de aplicación y sugerencias 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Mantenimien

to de 

software 

Mide el total de 

problemas 

generados por 

software debidos 

a mal 

mantenimiento. 

# de problemas del 

software por mal 

mantenimiento o ausencia 

del mismo/ # de problemas 

del software 

% Semanal  

Informe de 

problemas y 

mantenimiento 

Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 

Elaboración: El autor. 
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1. OBJETIVO 

Realizar el proceso de mantenimiento de equipos informáticos 

2. ALCANCE 

Empieza con el plan de mantenimiento hasta la verificación periódica de equipos 

informáticos 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Técnico de tics - Realizar mantenimiento. 

4. DEFINICIONES 

Ninguno.  

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Plan de mantenimiento 

El técnico de tics presenta a director ejecutivo el plan de mantenimiento con fechas, 

horas y procesos, el director ejecutivo analiza la pertinencia del mismo. 

5.2 Difusión de plan de mantenimiento 

El director ejecutivo difunde y plan y autoriza el mantenimiento, para lo cual los 

afectados deben considerar estrategias para no interrumpir el normal funcionamiento. 
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5.3 Aplicación de mantenimiento. 

El técnico de tics realiza un análisis de base de datos, respaldo de información, 

auditoria de procesos, realiza correctivos e informa del proceso a gerencia. En caso de 

ser necesario retira el hardware para arreglos 

5.4 Plan de sugerencias. 

El técnico de tics emite un plan de sugerencias para el mantenimiento de hardware a 
director ejecutivo 

6.     REFERENCIAS 

 Ninguno. 

7. ANEXOS 

 Ninguno. 

8.REGISTROS 
 
 Plan de mantenimiento 

 Informes de aplicación y sugerencias 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA DE CÁLCULO UNID. 
FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Mantenimien

to de 

software 

Mide el total de 

problemas 

generados por 

equipos debidos 

a mal 

mantenimiento. 

# de problemas de 

equipos por mal 

mantenimiento o ausencia 

del mismo/ # de problemas 

del equipos 

% Semanal  

Informe de 

problemas y 

mantenimiento 
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1. OBJETIVO 

Realizar y registrar todo tipo de contratos de la EFL 

2. ALCANCE 

Inicia con la petición de la elaboración del contrato hasta el registro en las instancias 

pertinentes. 

3. RESPONSABLE  Y PARTICIPANTES. 

PARTICIPANTES FUNCIONES 

Gerente - Pide elaboración de contratos 

Asesor legal - Realiza y registra contratos 

4. DEFINICIONES 

Ninguno. 

5. ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1 Informe de necesidad de contratos 

El gerente envía un informe al asesor legal sobre la necesidad de elaborar contratos en 

al que especifica las condiciones del mismo.  

5.2 Elaboración y registro de contratos 

El asesor elabora contrato procede a verificar firma, luego registra en las instancias 

pertinentes el contrato, entrega una copia a secretaría de la EFL 
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5.3 Archivo de contrato. 

El gerente archiva la copia del contrato y el comprobante de registro. 

6. REFERENCIAS 

 Reglamento interno. 

7. ANEXOS 

 Modelos de informe de necesidad y pertinencia. 

8.REGISTROS 
 

 Contratos. 

 Registro en instancias pertinentes. 

9.INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 
FORMULA DE 

CÁLCULO 
UNID. 

FRECUENC

IA 

FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Contratos 

registrados 

Mide el 

porcentaje de 

contratos que se 

registran 

# de contrato 

registrado/ # de 

contratos 

elaborados 

% Anual  Registro de contratos 
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10. DIAGRAMA DE FLUJO 
Proceso: Planificación Sectorial

Procedimiento: Elaboración de la Planificación Estratégica

SubdirecciónEquipo PlanificadorDepartamentos Dirección

Disponer la 

realización de la  

Planificación

Conformar el equipo 

planificador

Elaborar  

cronograma de 

trabajo

Revisar 

documentación de 

soportre

1

2

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar la formulación 

estratégica

Desplegar 

estrategias

Definir los 

proyectos y/o 

actividades

3

Revisar y 

presentar plan 

estratégico 

FIN

INICIO

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar el análisis 

interno y externo

Realizar la 

formulación 

estratégica de la 

institución

Realizar la 

formulación 

estratégica de la 

institución

Desplegar 

estrategias

Aprobar  y legalizar 

el Plan estratégico 

Desplegar 

estrategias

Consolidar el PE

Difundir el Plan 

estratégico

4

4

DOCUMENTOS:

1. P.E

2. Plan estratégico

3. Proyectos 

4. Plan estratégico actualizado

4

  
Fuente: Reunión de consenso REFSE. Julio 2011. 
Elaboración: El autor.  
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g. DISCUSIÓN. 

Al surgir en nuestra sociedad nuevas formas de economía popular, que fueron 

implementados a través de grupos organizados, ONG internacionales y apoyados por 

entidades enfocadas al desarrollo social determinó un crecimiento consecutivo y  a su 

vez indiferente a las normas básicas de su creación para la sociedad. En si las 

estructuras financieras locales que se desarrollaron por ayuda del Grupo Social Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressive nacen entre grupos sociales con voluntad de 

cambio, deseos de superación y por ende crear nuevas alternativas económicas y así 

mismo cambiar a su dinámica social, estos grupos sociales poseían pocos 

conocimientos para adaptar las herramientas transferidas por los grupos o instituciones 

de apoyo. 

Al transcurrir de los años esto fue cambiando por la gran fortaleza en el manejo 

administrativo desde instituciones de apoyo, la formación de personal, pero sobre todo 

la voluntad propia de trabajar en sistemas de red, es así que la Red de Entidades 

Financieras Equitativas surge como una alternativa de lucha y trabajo, pero asumió los 

mismos problemas propios de sus asociadas. Es por esto que en la Refse se pretendió 

conocer el grado de aceptabilidad de los socios, si el funcionamiento del sistema 

administrativo es el adecuado  y la parte operativa es óptima para sus socios, 

encontrando problemas de superposición de funciones, no claridad en organigramas de 

funciones, dependencia de recursos externos sobre todo para mantenimiento del 

personal técnico, no están definidos los servicios a ofertar en correspondencia con las 

necesidades de los socios, este enfoque no se limita al accionar de REFSE sino de lo 
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que consideran las instituciones que lo apoyan, y además los procedimientos y 

actividades no cumplen estándares de calidad por lo que se identifica que los 

problemas originarios de REFSE se deben a temas de organización, marketing y sobre 

todo en  procesos administrativos y operativos.  

Al observar estas deficiencias en la RED y conjuntamente con los directivos se 

establece la posibilidad de crear y sobre todo aplicar un sistema de gestión con el fin de 

buscar mejorar los procesos, y al mismo tiempo ofertar servicios de calidad que se 

extiendan no solo a los propios socios sino también a otras EFLs a nivel nacional, 

recordando la relación estrecha con las mismas.  
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h. CONCLUSIONES. 

 

 Al diseñar el sistema integrado de gestión se describen los procesos que se 

deben seguir en la RED basados en las funciones, actividades, acciones del 

personal a la par de los distintos servicios que se pretende ofertar. 

 

 

 En la actualidad en la RED existe superposición de funciones a nivel de personal 

administrativo, personal técnico, gerencia que no permite un proceso de 

prestación de servicios y además dependen de financiamiento externo para 

mantener al personal de apoyo. 

 

 

 La RED no está bien posicionada entre sus socios e instituciones de apoyo 

aunque consideran una alternativa viable de su crecimiento  los servicios que 

prestan, estos no son claros pero al mismo tiempo han sido un paralelo para 

fomentar su crecimiento y a su vez identifican problemas de planificación y 

evaluación. 

 

 

 Al identificar el mapa de los procesos administrativos y operativos se evidenció 

que los productos y servicios que la RED a de ofertar deben basarse en las 

necesidades de los socios y sobre todo con costos promedios de acuerdo a la 

estructura de cada una. 

 

 

 La caracterización de procedimientos y diseño de indicadores de gestión para la 

RED se desarrolló en vista de que todos los procesos, procedimientos y 

actividades  son realizados sin explicación detallada de cada actividad, sin 

indicadores de cumplimiento, responsables, ni estándares de calidad.
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i. RECOMENDACIONES. 

 Determinar cómo política de funcionamiento la aplicación del presente sistema 

integrado de gestión, basado en el mejoramiento permanente del personal, red 

de comunicación, planificación por metas que permita el adecuado 

funcionamiento y evaluación de la red.   

 

 

 Aplicar el sistema integrado de gestión que defina de forma adecuada las 

funciones, responsables y forma de evaluar, los mismos que están basado en 

manuales de funcionamiento y por otra parte gestionar recursos propios para 

mantenimiento del personal.  

 

 

 Definir el rol de la RED dentro del apoyo a las socias, en torno a los servicios que 

se deben ofertar y levantar en forma periódica las necesidades de las socias, 

considerando que este es la fuente de ingresos permanente en la búsqueda de 

una sostenibilidad futura. 

 

 

 Realizar un estudio de mercado de necesidades de socios y posibles socios para 

identificar productos y servicios que se pueden ofertar de acuerdo a la estructura 

de cada socia. 

 
 

 Aplicar el nuevo modelo de caracterización de procedimientos mismo que está 

basado en estándares de calidad que es permanente, participativo e integral, 

además sirve de base para indicadores de metas y define responsabilidades. 
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k. ANEXOS. 

Anexo 1. 
Matriz de estudios realizados alrededor de REFSE. 

ESTUDIO INSTITUCION AÑO 

Plan estratégico REFSE 2005 – 2009 PROLOCAL 2005 

Rol de la REFSE en las Finanzas Populares IEPS 2008 

Diagnóstico interno de la REFSE Eco. Dennys Bravo UNL 2009 

Fomento a las finanzas populares mecanismo de desarrollo Eco. Pablo Saritama UTPL 2009 

Necesidades tecnológicas de EFL Banco Central  2011 

Situación de la EFLS en la región siete GSFEPP 2011 

Incidencia de la EFLS en la pobreza Caja Madrid 2011 

 

 

Anexo 2. 

Ficha de recolección de procedimiento. 

 

 

AREA PROCEDIMIENTO FUNCION TIEMPO 

Muestra el área, 

departamento de 

trabajo 

Son las actividades que se 

realizan en las labores diarias 

Cuáles son las 

funciones que 

debe cumplir 

Mide el tiempo que se demora 

en cada actividad 

Nombre de trabajador 
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Anexo 3. 

Fotos de la RED 

Fachada de ingreso. 

 

 

Espacios internos. 
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Sala de reuniones. 
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Reunión asamblea. 
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Reunión sistema de gestión. 
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Anexo 4. 

Entrevista a socias. 

1. Conoce los servicios que oferta REFSE. 

2. La gestión de la REFSE es eficiente y adecuada. 

3. Conoce las estrategias y planes de la REFSE. 

4. La REFSE brinda una imagen de organización y confianza. 

5. La Refse brinda una imagen de respaldo y visión empresarial. 

6. La Refse le ha ofrecido algún incentivo como socia? 

7. Está contento con la labor del personal de soporte administrativo de la Refse 

8. Cuál es el mejor método para comunicarse con las Fls 

Entrevista a personal y directivos. 

 Conocimiento y manejo de los servicios por parte del personal interno:  

 Ambiente interno de respeto y confianza:  

 Conocimiento y empatía con los planes de la empresa:  

 Reuniones y coordinación de actividades:  

 El Respaldo que brinda la empresa al personal en cuanto a imagen y 

organización:  

 estamos proyectando.  

 Conocimiento de la cultura organizacional de la empresa  

 Conocimiento de la actual imagen corporativa de la Refse 

 Incentivos y motivación laboral 

 Sugerencias del personal interno 

 Necesidades personal interno 
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Entrevista a instituciones colaboradoras. 

Imagen que proyecta la REFSE ante sus colaboradores. 

1. Los directivos proyectan seriedad y compromiso. 

 Sí,  respondieron 2 de los entrevistados. 

 No,  respondió 1 de los entrevistados.   

2. Su institución puede comunicarse con la Refse confiando en sus 

departamentos. 

 Sí,  respondieron los 3 encuestados.  

3. La Refse demuestra a través de sus actividades la importancia de su 

existencia. 

 Sí, respondió uno de los encuestados. 

 No, respondieron dos de los encuestados. 

4. La organización interna de la Refse atrae apoyo y financiamiento de su 

institución. 

 Si, respondió uno de los entrevistados. 

 No, respondieron dos de los entrevistados. 

5. La Refse tiene una imagen visual que respalda la seriedad de su labor 

 Si, respondió uno de los entrevistados. 

 No, respondieron dos de los entrevistados. 

6. La comunicación de sus actividades es interactiva con su institución 

 No, respondieron los tres entrevistados. 
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